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I. LA ESPECIFICIDAD GALLEGA; DESCRIPCION PE LAS LINEAS PE 
FRACTURA

A. LENGUA Y CULTURA

"0 noso pobo, o pobo galego, soupo crear o seu pro- 
pio Idioma. Si a nos se nos distingue como unidade peculiar en- 
tremedlas da familia europea, e talmente gracias ao idioma. Non 
4 pola nosa soberan!a polltlca, nln pola reallzaclon de grandes 
feltos hlstorlcos colectlvos, nln pola posesl6n e utlllzacidn 
de grandes rlquezas econdmlcas que reperçutan no mereado Inter- 
naclonal. 0 que verdadelramente nos singularisa, o que nos da 
persoalldade définida e caracterlzada dlante dos alleos, é o 
Idioma, ou sexa, o espfrlto, ese esplrlto xenuinamente noso que 
se reflexa fldellslmamente na lingua galega". (I)

I. El proceso de dlferenclacion llngiilstlca

La lengua gallega, si bien conservando un dlfuml- 
nado sustrato llngUlstlco celta, como el resto de las lenguas 
romanlcas procédé del latln. La locallzacldn periferlca de Ga
llcla con respecto a la metrdpoll expllca que su romanizaclon 
fuera tardfa y lenta en relacldn con otras tlerras de la Pe- 
nfnsula Iberlca. En el ano 212 d.C. y por orden del emperador 
Caracalla "Galaecla" se convlerte en una provlncla romana mas. 
Hacla el S. VI toda su poblacldn habla latfn. Sin embargo en
tre los VI y VIII se conforman los rasgos fondamentales del 
"domlnlo llngUlstlco gallego-portugués",  ̂ denomlnacldn correc
ts puesto que la Galaecla de entonces abarcaba desde él mar 
Cantâbrlco hasta el rlo Duero, es declr lo que hoy constltu- 
ye Gallcla mas las provinclas septentrionales del actual Por
tugal ; Mlnho y Tras os Montes sltuadas al norte de aquel rlo.

En este Idioma comun gallego-portugues, florece



entre 1200 y 1350 une importante poesla ifrica que encontro cul- 
tivadores mâs allé de sus fronteras lingülsticas. Trovadores cas
te llanos y el mlsmo rey Alfonso X, llamado el Sablo, verslfl- 
caron en este Idloma.

A partir de finales del S, XIV y comlenzos del XV 
hay que hablar ya de dos Idlomas dlstlntos: gallego y portugués 
como de dos ramas de un primitive tronco comun (el gallego- 
portugués) que constltuyd en sus orlgenes un mlsmo y unlco 
Idloma. Desde esas fechas y hasta hoy ambas lenguas segulran 
dlstlntos rumbos marcados por los dlstlntos avatares hlsto
rlcos y politicos de sus respectives comunldades. El portugués 
se convlerte en el Idloma oflclal de un estado atléntlco e 
Imperial. Mas humllde future aguardaba al gallego que perma- 
nercera como lengua fundamentalmente oral y rural al quedar 
Gallcla politlcamente sometIda a Castilla con los Reyes Cato- 
llcos a finales del S. XV. Este doble hecho hlstérlco Indepen- 
dencla politics de Portugal y dependencla gallega de Castilla, 
trajo como corolarlo llngüistlco la creclente dlstanclaclon 
fonétlca y ortograflca entre el gallego y el portugués por una 
parte, y por la otra un mayor acercamlento entre el gallego y 
el castellano como consecuencla del Incremento de relaclones 
entre Gallcla y Castilla que slgulrf a la anexlon.

Del confllcto llngüistlco creado en Gallcla con la 
penetraclon del castellano, y del modo en que esta se produjo, 
nos ocuparemos en el slgulente apartado. Lo que Interesa subra
yer aqui es la desaparlclon del gallego como lengua llterarla 
desde el ano 1400, por las mlsmas fechas en que nace como len
gua coloqulal, aproxlmadamente, hasta bien entrado el S. XIX.



La Importancla hlstérica del hecho para el desarrollo poste
rior del idioma es incalculable, baste citar que los dos acon- 
tecimientos culturales probablemente mâs relevantes en los ul
timo s siglos: introducel6n de la imprenta en Gallcla (alrededor 
de 1490) y fundaclén de la Universidad de Santiago de Compos
tela (1506) advlenen durante este perlodo en el que -reducldo 
el gallego a la comunldad rural- el castellano, y solo él, pro- 
tagonlza el papel de medlo transmlsor de cultura escrlta. Asi, 
nada tlene de extrano que el primer 11bro Impreso en Gallcla, 
el "Misai de Monterrey" lo seà en castellano en 1494. Hasta el
S. XIX, 1863, no aparece el primer llbro Impreso enteramente en 
gallego, "Cantares Galegos" de Rosalia de Castro. Esta slgnlfl
oat 1 va ausencla de cuatro siglos ha sldo expllcada por algun 
autor como una consecuencla de la carencla de centres de pro
duc cl on cultural en Gallcla, por efecto de la centrailzaclon 
F>olitlca y rellglosa.^ El hecho, sln embargo, permanece.

2. Genesis del confllcto llngüistlco

Durante anos, toda referenda a la sltuaclén de 
coexlstencla de dos Idlomas en Gallcla venia automatlcamente 
claslflcada como bilingue. No obstante si nos atenemos a las 
expllcaclones de J. A. Flshman, el blllngülsmo hace referen
d a  a una conducts puramente Individual, no a un hecho so
cial. En este sentido podria hablarse de Indlviduos bllln- 
gÜes pero no de comunldades bilingues. Por otra parte, el bl
llngülsmo persupone la coexlstencla de dos Idlomas en plé de 
Igualdad, es declr a un mlsmo nlvel en cuanto se reflere a 
"status", prestlgio, etc., etc., que no responde al caso ga
llego. A la realldad soclollngUistlca de Gallcla le conviens



mejor el concepto de diglosla, définido por Ferguson y mati- 
zado por Ninyoles, "situacion en la que se produce una esci- 
sion o superposicion lingüistica entre una variedad o lengua 
alta "A" que se utiliza en la comunicacion formal -llteratu- 
ra, religion, enseffanza, asuntos oficiales y publicos, etc 
y otra variedad o lengua baja "B" a menudo poco cultivada y 
que se usa en conversaciones de caracter no formai o fami
liar" Esta es, "grosso modo", la situacion actual del cas
tellano y gallego en Gallcla a la que qulzé no sea ajeno el 
proceso de aflnldad progresiva entre ambos Idlomas desde la 
Edad Media lo que facllltara la comprenslon mutua entre los 
respectlvos hablantes, es declr, "su poslbllldad de ser utl- 
llzadas, dentro de clertos limites, como variantes sltuaclo- 
nales".

Descri ta sumarlamente la realldad actual, en la 
que nos detendremos mas tarde al conslderar las Impllcaclones 
que comporta, veamos ahora su origen y desarrollo hlstérlcos 
que suponen el paso del raonollngülsmo a la dlglosla.

Durante la Edad Media la lengua gallega es la len
gua "normal" pero no es una lengua standarlzada, sometIda a 
normas llngüistlcas y sociales, Toda esta época monolingue 
con sus loglcas varledades dialectales, -siglos XIV y XV- se 
caracterlza por la ausencla de confllcto llngüistlco. La rup- 
tura de la relatlva establlldad lingüistica de esta etapa la 
provoca la penetraclon de elementos castellanlstas lo que co
incide con la decadencla del Antlguo Relno de Gallcla y la con- 
solldaclon de Castilla como relno hegemonlco en todos los as- 
pectos. La exlstencla de continuas confllctos entre los conce-



Jos de las cludades y los campesinos contra la nobleza feudal 
incrementa en numéro e Intensidad las Intervendones de la mo- 
narqufa castellana en Galicia. Con la dinastia de los Trasta- 
maras se introduce el primer gran contingente de gentes no ga- 
llegas que constituiran el primer foco dlglosico alogeno -que 
solo hablarâ castellano. Paralelamente se gesta el proceso de 
asimilacion de la nobleza gallega a los usos y habitos lin- 
guisticos de los primeros formandose asf el segundo foco dl
glosico , en este caso autoctono, y por lo tanto bilingue -en 
oposlclén al prlmero- ya que los nobles gallegos no olvldaran 
su Idioma repentlnamente. El segundo foco dlgléslco alrfgeno 
se produce en la segunda mltad del S. XV una vez sometlda Ga
llcla . Un Real Decreto créa la Real Audlencla encargada de la 
Admlnlstraclon de Justlcla, se décréta aslmlsmo la centrallza- 
clén de la funciôn pübllca, los "escribanos" (funcionarios) 
que, preclsaran para ejercer, un examen y licencia previo ex- 
pedldo por el Real Consejo, el castellano queda oficializado 
con la consigulente marginaclon de la lengua gallega que per
de ra terreno en la redacclon de documentes no solo oficiales, 
de los oue estara excluida, sino también en los pûblicos no ofi
ciales, de manera ya irreversible. Esqueméticamente la situacién 
es descrita por Rafael Chacon de la slgulente manera

DIGLOSIA SIN 
BILINGUISMO

I. MONOLINGUISMO > II T  ) III . DIGLOSIA COU
(hasta el S .XV) BILIUGUISHO

" DIGLOSIA COU
DI LIN GUI S MO 
(S.XV-XVIII)



Desde finales del S.XV tenemos pues en Gallcla una 
lengua castellana que, aunque mlnorltaria, tlene el "status" 
de oflclal y la mayor1 taria gallega relegada a lengua oral de 
la comunidad rural. Esta situacion seguira vlgente a la calda 
del Antlguo Reglmen en el S.XIX; la llegada de la monarquia 
constltuelonal slgnlflca desde el punto de vlsta del confllcto 
llngüistlco en Gallcla la Intenslflcaclon y generailzaclén de 
la dlglosla. Los Intentos de raclonallzaclon del estado acome- 
tldos por los libérales en el poder tendentes a la desaparl
clon de los "status" personales (prlvlleglos) y colectlvos o 
territoriales (senorios, reglones) suponen una mayor presencla 
de la burocracla castellano-parlante en Gallcla, sobre todo a 
partir de 1833 tras la fragmentaclon de la region en provinclas 
sln conexlon organlca entre si y dependlentes todas dlrecta- 
mente del Centro. Este hecho, unido a la acclon de la Iglesia 
-gran agente de castellanlzaclon en Gallcla- y la creaclén de 
una escuela uniea y obllgatorla en castellano, contrlbuyeron 
poderosamente al estancamlento de la lengua autéctona.

3. El problema en la actualldad

Las lineas générales del problema actual quedan ya 
esbozadas en el apartado anterior. En época reclente, la dlfu
sion de la escuela en castellano^ y los "nuevos" medios de 
comunicacion de masas: radio y, sobre todo, television, no 
hacen slno agudizar la situacion diglosica con su secuela de 
efectos negatives para la poblaclon. Senalemos alguno.

La escolarlzaclon del nlno gallego-parlante en



castellano produce una minusvaloraclon de su propio idioma, 
llegando a creer que hablar castellano es hablar bien y hablar 
gallego mal, al ser corregidos en su habla en la escuela. No 
distinguiendo que se trata de dos lenguas diferentes, tienden 
a conslderar el castellano como la variante culta del gallego. 
Esta sltuaclén de escolarlzaclon en lengua distlnta de la ma
terna -desaconsejada por la Unesco- es la culpable del bajisimo 
rendlmlento escolar de much os nlfîos gallegos como reconoce el 
propio Mlnlsterio de Educaclén^ y de la generacién de un senti- 
mlento de rechazo de su propla lengua sentlda como inculta e 
inutll para su Incorporacién a la vida social y uso fuera del 
âmbito familiar y, en deflnltlva, de si mlsmo. Esta subestlma 
clén personal parece encontrarse a la base de un cierto com- 
plejo de Inferlorldad experlmentado por muehos gallegos y ele- 
vado a rasgo de la personalldad colectiva del gallego rural.^

La lengua empleada cobra asi rnarcado caracter so
cial alcanzando el valor de indicador de "status". El castella
no (lengua alta) se identificara con el poder, la riqueza, los 
estudios, la cultura, los "mass-media", las profesiones, la 
dignidad social, las ciudades, el lujo... Mientras el gallego 
(lengua baja) aparecera asociado en la conciencia de sus ha
blantes con la sumision, la pobreza, la carencia de estudios, 
incultura, oficios, poca estimacion social, aldea... Evocan, 
pues, dos mundos opuestos: de progreso y posibilidades de pro- 
mociôn profesional y social el primero, de atraso y ml séria el 
segundo.

4. Hipotesis sobre el futuro de la lengua

Se ha llegado a decir que "de todos los signos



dl fer end ales externes de una comunidad, la lengua es el més 
notorio y el que le da cohesion y coherencia".  ̂ Si esto es 
asf, y si también es cierto el conocido dictum cartesiano que 
reza: "ser dlferente es existir", habrfa que convenir en que 
el futuro de Gallcla como comunldad dlferenclada depende del 
futuro de su Idioma.

Ahora bien, su Idloma esta amenazado. En un polé- 
mlco llbro aparecldo en 1973 un Intelectual gallego nos adver- 
tia del Inmedlato pellgro de desaparlclon de la lengua galle
ga si no se conseguian Inmedlatamente una serle de relvlndlca- 
ciones: educaclon general en gallego, presencla dlarla mayor1- 
taria en los "mass-medla", teatro, multlplicar el numéro de 
publlcaclones, etc. Sels anos mas tarde comprobamos que estas 
condlclones no se han cumplldo o solo en inflma medida. El ga
llego plerde hablantes en su feudo tradiclonal; el campo. Por 
primera vez agrlcultores gallegos educan a sus hijos en caste
llano... Por el contrario, su aceptaclén en las ciudades crece 
llgeramente.. . Los lingüistas Informan que el carécter inesta- 
ble y polarlzado de toda situacion dlgléslca se decanta en dos 
uni cas soluclones o la sustltuclon de la lengua baja por la al
ta o la normallzaclén o proceso de recuperacl6n de la lengua 
baja para las funclones superlores y formaies reservadas a la 
alta (ensenanza, admlnlstraclon, "mass-media", etc.).

La lueha por el Idioma gallego se lleva en dos 
frentes complementarlos. El cultural, que comprende los aspec- 
tos llngüistlco-normatlvos, labora por la standardlzaclén o 
normatlvlzaclon del Idioma y el mâs especificamente politico 
que tlene como objetlvo la normallzaclon antes aludlda. Esta



distincion résulta mas analftica que real ya que el secundo no 
se concibe sin el primero; ambos frentes no son sino las dos 
caras del galleguismo, fenomeno naturalmente politico.

B. SOCIEDAD Y ECONOMIA

I. Lfnea de fractura centro-periferla

La situacion economica de Galicia frente a la del 
resto de Espana -con la sola excepcion de las tambien deprimi- 
das Andalucfa y Extremadura- es de marginacion y subdesarrollo, 
Este aparentemente abrupto aserto puede documentarse acudiendo 
a algunos datos economicos comparâtivos. Solamente en 1970 los 
porcentajes de trabajadores en los distintos sectores se dis- 
tribufan en Galicia y Espana de la siguiente manera:

Sector Galicia Espana

Agric., pesca
ganaderfa 48,99% 24,85%
Industria 23,41% 37,36%
Servicios 26,14% 36,47%
No bien especificado 1,46% 1,32%

Llama en seguida la atencion el extraordinarla
mente alto porcentaje de gallegos empleados en el sector pri- 
mario, doble de la media espanola.^^ Pero si nos detenemos a 
examinar la productividad de este voluminoso sector comparado
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con el correspond!ente a otras regiones espanolas, nos encon- 
tramos con que los Indices de productividad mas bajos entre 
todas ellas, medidos en miles de pesetas en I960, corresponden 
a Galicia mientras que el mas alto era entonces el Pals Vasco 
con 40,9 situandose la media espanola en 27,2. Veamos, a titulo 
de ejemplo, los rendimientos comparatives Galicia/Espana de 
los tres productos de mayor cultivo en Galicia: mafz (22% de 
la superficie total cultivada), patata 14,1% y judfa seca 
12,6% que constltuyen en total cas! la mitad de toda su super
ficie cultivada, exactamente su 48,7%, medidos en kilogramos 
por hectârea:

Galicia Espana % Gallcia/Espana

mal z
1976

patata
1977

judia
1976

1.831

184

3.578

13.147 14.873

611

54,8

88,4

30,1

Solo el centeno, cuarto producto con el 8,3% de 
la tierra cultivada, arrojo rendimientos superiores en Galicia
que en Espana (115,4%). 11

El escaso desarrollo industrial y el peso decisi- 
vo de un sector primario no apto para la competitividad nos ex- 
pllcan el general atraso econémico gallego. Pero, ...^qué cau
sas pueden explicamos sus bajos rendimientos agricoles? Abun-
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dar en ellos équivale a profundizar en las causas del atraso 
economico de Galicia con respecto a la media espanola, a sena- 
lar en definitiva las lineas de fractura socio-economicas cen
tro-peri feria:

-el tipo de economia rural practicado
-la estructura de la propiedad, que condiciona a 
su vez el tamano y tipo de explotacion
-la estructura demografica

Estos tres factures, ademas del potencial ecolo- 
gico, condicionar^n las posibilidades de modernizacion de la 
economia rural y, por tanto, su capacidad productiva. Vale la 
pena detenerse en ellos.

La economia rural gallega es, todavia, y por lo 
general, de caracter tradicional ya que reune las caracterlsti- 
cas de lo que Daniel Thorner denomina "peasant economy"; I) pre 
dominio del sector agricole 2) separacion de la ciudad y campo 
con el aislamlento economico de este ultimo, 3) la familia co- 
mo unidad de produccion y de consumo y 4) la orientacion hacia 
la subsistencia y no hacia el mercado y maximal!zacion de bé
néficies correspondiente. Estos rasgos de economia semi- 
autârquica conducen a: l) la generalizacion del policultivo de 
subsitencia que obliga a la tierra a producir "un poco de to- 
do" en lugar de especial!zarse en funcion de su productividad 
y rendimientos, y 2) a un bajo nivel de monetizacl6n y de ca
pacidad adquisitiva del agricultor como resultado de los pe- 
quenos excedentes generados en un sistema de policultivo. Am- 
bas circunstancias tienen como corolario un bajo nivel de in- 
greSOS y, por consiguiente, de vida y ambas son perfectamente
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aplicables a Galicia con las siguientes matizaciones agravaui- 
tes :

1. El redueldo tamano de las explotaciones. El accidentado re
lieve de Galicia ha dado lugar a un terrazgo fragmentado o 
minifundio en el que el 91,9% del total de tierras cultl- 
vadas es menor de 20 hectareas y no sobrepasando las 10 el 
73,5, todo ello en una region densamente poblada y con una 
escasa superficie cultivada (un 27,8% del total) y con los 
bajos Indices de productividad que conocemos. Esta situacion 
contribuye a crear una conciencia "del bien limitado" entre 
los campesinos y a una sobrevaloracion de la tierra que lle- 
ga a alcanzar -al margen de su precio real- connotaciones 
casi mlticas.^^

2. El alto grado de dispersion de la poblaci($n.
"En 1970, del total de entidades singulares de 

poblaci(5n existantes en Espana (63.393) el 50, 3% corres- 
pondlan a Galicia (31.882), y este elevado numéro de enti
dades en Galicia ha variado muy poco con el transcurso del
tiempo, como lo indica el hecho de que en 1880 alcanzaba a 

1433.131".

Résulta esclarecedor el comparar el tamano medio 
de los asentamientos en Galicia y Espana; mientras crece en 
esta ultima 31,6% entre 1950 y 1970, en Galicia se mantiene 
practicamente astable (1,8%) en el mismo lapso de tiempo:

1950_______1960_______1970

Galicia 79,6 80,3 81,0
Espana 406,8 446,4 535,6
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3. Estructura demografica general. Comparada con Espana, Ga
licia es una region densamente poblada. En 1970 los hav,i-

2tantes de hecho por Km eran: 67,01 y 87,78 respectivamen- 
te. Sin embargo cuando nos fijamos en las series historicas 
observâmes que, por ejemplo, en 1900 la relacion Galicia/ 
Espana era cas! de la proporcion de dos a una: 68,29 hab./ 
Km^ en Galicia frente a 36,84 en Espana. Observâmes ademas 
que la densidad media de Espana en 1970 es mâs baja que la 
media gallega setenta anos antes, pero sobre todo que, la 
media espanola se ha cas! duplicado (pasando de 36,84 a 
67,01 hab./Km^). Si a primeros de siglo la poblacion gallega 
representaba el 10,64% del total espanola, en 1975 este por
centa je se habla reducido al 7,45. La desigualdad en los ri_t 
mos de crecimiento es enorme; desde principios de siglo la 
poblacion espanola crece a un ritmo de 93,5% mientras que la 
gallega lo hace hasta 1950 a un 35,5% solamente, dejando de 
crecer entre 1950 y 1970. En los ultimos anos 1970-1975 se 
observa un ligero crecimiento que coincide con el retorno de 
emigrantes que se instalan en sus lugares de orfgen.

La emlgracion -que ha alterado los ritmos de cre
cimiento en Galicia- es tema de obligada referencia. El régimen 
de policultivo intensivo practicado, si bien cada vez menos, in- 
suficiente para absorber a su poblacion activa que tampoco en- 
cuentra trabajo en las ciudades- genera un excedente de mano de 
obra que viene expulsado a través de la emigracion. Entre 1950 
y 1973 Galicia perdio medio mill6n de personas jovenes, en edad 
de procrear, lo que ha desencadenado un "auténtico proceso de 
disolucion de la sociedad rural" -de donde procedfan en su ma
yor la- comprensible si consideramos que la poblacion actual de
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15Galicia no llega a los tres millones.

Consecuencia directa de este éxodo es el estado 
de enve.jeclmlento de la poblacion agraria. El 35,5% de los 
agricultores tienen 65 o mâs anos llegando al 62,8% los que 
sobrepasan los 55 arïos. Como contraste, el porcenta je de agri- 
cultores menores de 35 anos représenta solo el 2,9% del total. 
Este ultimo dato alcanza todo su significado cuando considera
mos el elevado grado de rurallsmo, el m4s alto entre todas las 
regiones espanolas, al vivir en zonas rurales alrededor del 
70% de la poblaci6n gallega, Correlativamente, el porcentaje de 
habitantes en municipios de mas de 100.000,es el mas bajo de 
Espana: 14,97.

4. El peculiar sistema de mercantilizacion. Coherente con su 
bajo nivel de monetizacl6n es la existencia én Galicia de una 
red de mas de cien mercados rurales periodicos perfectamente 
jerarquizados y estructurados de los que apenas se encuentra 
vestigio en el resto de la Espana rural.

En suma, la fractura socio-economica entre Gali
cia y Espana, -o entre el "centre" y la "périferia"- es real y 
omniprésente. Poco importa que nos fijemos en el equipamiento; 
los servicios, el consumo de energla o de articules suntuarios 
por habitante...las diferencias entre la media gallega y la es
panola ponen siempre de manifiesto el inferior grado de desa
rrollo de Galicia. Un ejemplo cualquiera, el Indice de motori- 
zacion medido en numéro de turismos por cada 100 habitantes 
arroja los siguientes datos comparativos:



Galicia
Espana

1965

11
25

1975

79,2
120

2. Lfnea de fractura urbano-rural

En el apartado anterior nos hemos detenido en el 
analisis de algunas diferencias socio-economicas y demograficas 
entre Galicia y Espana, Con ser cierto lo allf expuesto, la so
la consideracion de Galicia y Espana como unidades de analisis 
comparativo puede inducir a pensar en una homogeneidad interna 
de ambos espacios territoriales. Nada mas alejado de la reali
dad. Tanto en el interior del "resto" de Espafïa como de la 
mlsma Galicia persister todo tipos de desigualdades . Examine- 
mos eihora algunas de las que exister en esta ultima.

Galicia se distingue por poseer un sistema de 
economfa dual caracterizado por la superposicidn de una eco- 
nomfa industrial relativamente din^mica e integrada en la eco
nomfa espanola sobre la economfa de base rural y tradicional ya 
descrita.

La relacion entre ambas no podfa ser mas negativa 
La industrial no aparece vinculada a la rural y ésta, con su 
enorme peso, dificulta a su vez la integracion de la economfa 
gallega en el mercado espanol y limita la dinamizacion de los
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efectos inducidos por la industrial.

Esta economfa industrial, promovida, en general, 
desde fuera de Galicia, ha contribuido a reproducir en su in
terior alguno de los desequilibrios que exister entre Galicia y 
Espana. Asf, ha contribuido a aumentar el desequilibrio terri
torial entre la Galicia costera y la del interior (fenomeno de 
litoralizacion) incrementando la densidad de poblacion en estas 
zonas metropolitanas y urbanas, que, con solo dos excepciones, 
se encuentran todas localizadas en la costa, de tal modo que: 
"Los 56 municipios que forman dichas areas, con 3.196,8 Km^ de 
extension que representan el 10,8 del total de la superficie de 
Galicia, asientan en 1975 casi el 52% del total de la poblacion, 
la casi totalidad de las empresas de mas de 50 empleados y del 
empleo industrial creado entre 1965 y 1977, el 50% del parque 
de Viviendas de la region y mas del 80% del total de los ser
vicios hospitalarios de Galicia. Sin embargo, résulta mâs des- 
tacable que, el perfodo 60-70, mientras Galicia pierde casi 
20.000 habitantes, estas areas aumentan en 143.000 habitantes, 
que representan un incremento del 12,7% y en el perfodo 1970-
75, mientras Galicia crece el 3,9%, estas areas crecen el 9,7%

17con un total de 123.556 habitantes".

Esta lfnea de fractura entre las dos Galicias: la 
urbanizada e industrializada de las provincias litorales (Co
runa y Pontevedra) y la agrfcola y menos desarrollada del in
terior (Lugo y Orense) -véanse las piramides de pôblacidn co- 
rrespondientes- se ve agravada por el caracter de subsistencia 
de la agriculture rural que le impide asegurar el abastecimien- 
to de las ciudades gallegas que se ven obligadas a adquirir
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muchos productos allmenticios (cereales, etc.), en otros puntos 
de Espana, el que, por otra parte, la economfa industrial esté 
mayor!tariamente volcada hacia la exportacidn al exterior de 
Galicia tampoco favorece, obviamente, los intercambios comer- 
clales entre ambas economfas gallegas.

Pero si el campo gallego no sirve a la ciudad, 
esta tampoco ha sabido ponerse a la disposicidn del campo o en- 
tender sus problemas, por el contrario, ha vivido siempre pa- 
rasitariamente de él. Ambas realidades viven de espaldas ig- 
norandose mutuamente. Esta contraposicidn fundada en el dua
lisme campo-ciudad, escribe Ramon Pineiro:

"no es estrictamente econdmica sino mas amplia y 
profunda. En Galicia las diferencias de clase consisten sobre 
todo en "ser da aldea" o en "ser da vila". Esto tiene una fuer- 
za diferenciadora mucho mas espontanea, profunda y enérgica que 
la condicidn puramente econdmica...campesinos y ciudadanos cons 
tituyen, en realidad, las dos clases caracterizadoras de la es
tructura social de Galicia". (18).

Se trata de dos mundos aparté, no solo porque 
hablan lenguas distintas, sino tambien porque sus oportunidades 
con respecto a los gallegos urbanos, son también distintas. Vea 
mos algunas cifras: Por lo que se refiere a la asistencia sani
taria ; aunque la mayorfa de los gallegos (76%) residen en estas 
zonas, de las 10.796 camas de hospital en Galicia, solo unas 
trescientas se encuentran localizadas en ellas, el resto, en 
las ciudades. Por lo que respecta a la desigualdad de oportuni- 
dades educativas: el 64% de los puestos escolares de enseRanza 
media radiean en las siete principales ciudades mientras que el 
70% de los jovenes entre 15 y 19 anos residen fuera de ellas.
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CAPITULO I

NOTAS

. Pineiro. "A lingua, sangue do espirito", en Olladas no 
Future. Galaxia. Vigo. 1974. (pâg. 36).

^F. Rodrfguez. "La lengua" en Los Gallegos. Ediciones Istmo. 
Madrid. 1976. (pâgs. 219 y ss).

^X.A. Montero. Informe dramético -sobre la lengua gallega-. 
Akal. Madrid. 1973. (pâgs. 56-7).

4E. Gutierrez. "A lingua e o noso escudo". Escola Aberta. 
Pontevedra. 1978. (pags. 11-14).

^R. Chacon. "La problematica lingtifstica" en Galicia. Reali- 
dad economica y conflicto social. J.A. Dur^n (éd.). Banco de 
Bilbao. La Coruna. 1978 (ed. no distribuida). (pégs. 372-76)

Aunque la Real Cédula de Aranjuez de 1768 dictaba "que en 
todo el reino se actue y enseffe en lengua castellana" la - 
popularizacion de la ensenanza elemental estatal es un pro
ducto del S.XX. Cfr. F. Rodrfguez. op.cit. (pâg. 227).

"Begun fuentes del propio Ministerio de Educaciôn y Ciencia 
("Planificacion de la Educaciôn en Galicia". Madrid. 1970. 
M.E.C.), solo el 18% aproximadamente, del alumnado de siete 
a trece anos tiene el nivel escolar que corresponde a la edad 
cronologica; el 82% restante présenta un grado de desaprove- 
chamiento que llega incluso a los seis anos de retraso". Cfr. 
Informe preliminar; situaciôn actual y diagnéstico. Plan di
rector territorial de coordinaciôn de Galicia. Direcciôn Ge-
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neral de Ordenacién y Accion Territorial. Ministerio de Obras 
Publicas y Urbanisme. Mayo 1978. (pég. 107). La consideracion 
del Castellano como la version culta del gallego, por parte - 
de muchos jovenes escolares, puede entenderse dado que, segûn 
el Informe Foessa el 76% de los gallegos lo hablan, pero solo 
el 4% lo lee y el 3% lo escribe. (Cataluna da los siguientes 
porcentajes: 15, 13 y 13 respectivamente). La no ensenanza en 
lengua ve macula explicarfa esta disociacién entre la percep- 
cirfn del idioma gallego y la cultura. Cfr. E. Gutierrez. 
op.cit. y G. Anaya Santos. La depresién cultural gallega. 
Galaxia. Vigo. 1970.

R. PiReiro. "Algunhas notas sobre a realidade humana de Ga
licia" op.cit. (pâg. 249).

9H. Sânchez Guarner. citado en X.A. Montera. Encuesta mundial 
sobre la lengua y la cultura gallegas... . Akal. Madrid. 
1974. (pâg. 156).

^^Sfntesis Estadfstica de Galicia. Presidencia del Gobierno. 
Institute Ilacional de Estadistica. Madrid. 1976. (pâg. 326).

^^La Agricultura Gallega 1977. Estudio Economico. Caja Ikiral 
Provincial de Orense. 1978. (pâgs. 328-398).

12"... in a peasant economy rouf^ly half or more of all agricul
tural production is consumed by the peasant households them
selves, rather than being marketed". Daniel Thorner. "Peasant 
Economy as a Category in Economic History", en Peasants and 
Peasant Societies. T. Shanin (ed.). Penguin Books. 1976. (pâgs 
202-208).

J. Garcfa Fernandez. Organizaciân del Espacio y Economfa rural 
en la Espana Atlântica. Siglo XXI. Madrid. 1975. (pâg. 84). e 
Informe preliminar... op.cit. (pâg. 23).



20

^^Informe preliminar... op.cit. (pag. 37).

15 ^L. Moure Marino. citado en X.A. Montero. op .cit. (1973). -
(pag. 204). Vease ademas X.M. Beiras. 0 atraso econémico de 
Galicia. Galaxia. Vigo. 1972. (pâgs. 68-81). En 1975 la po- 
blaciân gallega "de facto" ascendfa a 2.684.591. Vease In
forme preliminar... op.cit. (pag. 80).

^^Ibid. (pâgs. 29 y 30).

^^Ibid. (pâg. 64).

Pineiro. "As clases socials en Galicia", op.cit. (pâg. 151)
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LA POLITIZACIOM DE LAS LIIIEAS DE FRACTURA

A. LA LENGUA COMO FACTOR DE POLITIZACION
R. LA POLITIZACION DE LAS LINEAR DE FRACTURA 

SOCIOECONOHICAS
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3. El "centro" frente a la "péri ferla"; 

intervencionismo y planificacion economica;
4. La reacciôn nacionalista
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II. LA POLITIZACION DE LAS LINEAS DE FRACTURA

A. LA LENGUA COMO FACTOR DE POLITIZACION

"La reallzacion de la justicia social en Galicia 
exige dos cosas: redimir espiritualmente al pueblo de su com- 
plejo de inferioridad -para que pueda ser realmente un pueblo- 
y redimirlo materialmente de su atraso econémico para que pueda 
vivir dignamente... El arma redentora es el idioma..."

Ramon Pineiro

"El afân del centralisme idiomâtico es una de las 
multiples facetas de un solo fenômeno; es decir del centralisme 
econômico, que es su verdadero instrumente de dominio."

Mans Schneider

"...idioma gallego, tan desconocido de todos y 
tan despreciado aun por los mismos paisanos."

P. Sarmiento, 1754
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Se ha dicho que el "Rexurdimento", renaclmiento 
gallego del S.XIX fue mas poético que literario al no sentirse 
la necesidad de gallegulzar otros géneros. La primera novela en 
gallego no apareciâ hasta 1880 y siendo su presencia en el tea- 
tro practicamente nula. Con todo el Rexurdimento fue mâs un 
fenômeno literario y cultural que se inscribe en la corriente 
europea de los régionalismes, engendrada en el perfodo românti- 
co y que supone un despertar a lo popular, a su lengua y a su 
cultura, acontecimiento tanto mas notable en Galicia por el 
grado tradicional de extraRamiento de sus gentes con respecto a 
su propio idioma.

Como hemos visto, la primera desercion fue la de 
la nobleza (Siglos XV y XVI) con la penetracién de funcionarios 
Castellanos, etc. En el siglo XVIII se produce una inmigracion 
de conseveros catalanes... la desgalleguizacion de la sociedad 
urbana se acelera. Aquf reside la diferencia fundamental entre 
Cataluna y Galicia. En la primera se produce una identificacién 
entre la burguesfa y la "Renaixenca". En Galicia, sin embargo, 
esta clase social no la respaldé. gConsecuencias? "La preca- 
rledad y el dramatismo de la cultura gallega (se ha escrito) 
-antes y despues de 1900- se debe a que no consiguié la adhe
sion de la burguesfa del pafs, ayer como hoy hostfl, reticente 
o ir^nica con las reivindicaciones culturales de nuestros hom
bre s de Letras".  ̂ Pero incluso los intelectuales y escritores 
del pasado siglo se encontraban -en mueha mayor medida que hoy- 
presos de la ambigüedad de una situacién diglésica de la que 
por lo general no eran conscientes. Asf, el idioma familiar de 
los intelectuales gallegos a fines del S.XIX no fue el gallego 
sino el castellano. En 1808 la novelista Emilia Pardo Bazân
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alude a la paradoja de que el gallego "no lo hablan los que lo 
escriben" y , por supuesto, tampoco lo lefan quienes lo hablaban 
habltualmente. Las clases médias urbanas no se solidarizan con 
el idioma gallego. "El grado de alienacién lingüfstico-cultural 
es tal en Galicia -escribe Robert Lafont en 1968- que en una 
polémica de 1876-77 cuatro periodicos se declaraban hostiles al 
uso de la lengua del pafs."

Este desinterés no es patrimonio exclusive de bur 
guesfa e "intelligentzia". Los ifderes polfticos de la época, 
aun los preocupados por Galicia y sus gentes, ignoran el pro- 
blema de la lengua. Ricardo Melia (1861-1925) gran teorico y 
activista del anarquismo, el gran ifder agrario Basilio Alva
rez y su "Liga de Accion Gallega", "Solidaridad Gallega", los 
socialistas, etc. dirigeâtes y cuadros no solo usarân el cas
tellano exclusiva o mayoritariamente en su acciôn polftica sino 
que la cuestion lingüfstica no se registrars como problematica 
en sus escritos y discursos, pasândoles desapercibida.

De las tres etapas histérico-polfticas en que 
acostumbra a dividirse el galleguismo: provincialismo (1843- 
68), régionalisme (1868-1916) y nacionallsmo (1916-1936), solo 
en esta ultima aparece la lengua gallega fUncionando por vez 
primera como factor de politizacion, de minorias, claro estâ, 
pero ya capaz de hacer cristalizar alrededor suyo a movimientos 
de cierta entidad. Son las "Irmandades da Fala", la primera 
fundada en La CoruRa en 1916. Ellos serân los primeros galle- 
guistas en reivindicar no literaria sino polfticamente la nece
sidad de restauracion del idioma gallego imponiéndose como pri
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mer punto programâtlco el difundir su empleo. La relvindica- 
cion, decimos, era polftica, eran plenamente conscientes -y en 
esto se diferenciaban de muchos intelectuales del Rexurdimento- 
de la virtualidad potencial del idioma como arma polftica. El 
segundo punto programâtlco consist!a en "conquistar una amplia 
autonomfa para Galicia". Las prioridades estaban claras; las 
prioridades eran, en primer lugar, la lengua.^ A su cultivo 
dedicarân sus esfuerzos. Inmediatamente, relata Risco, se pu- 
sieron a organizar cursos de conferencias, exposiciones de arte, 
veladas de teatro y de musica gallega, a editar folletos de 
propaganda y una revista: "A Nosa Terra", ideario comun de las 
"Irmandades" que pronto se extendieron por numérosas localida- 
des gallegas.

Los anos que siguen van a ser de importancia de
cisive para el nacionallsmo gallego que se lanza a la batalla 
de recuperaciân del idioma para la cultura a través de dos im
portantes Instituciones: el "Seminario de Estudos Galegos" y la 
"Revista Nos" CNosotros", fundada en 1920 y que darâ el nombre 
a una generacion de intelectuales galleguistas de gran altura y 
formacion cosmopolita quienes desde sus paginas harân "de una 
lengua ya literaria, una lengua de cultura también..." utilizan 
do el gallego para tratar todo tipo de temas (gallegos o no): 
socialismo, cubismo, mitologfa oriental... Estas experiencias, 
como tantas otras, quedarân interrumpidas tras el alzamiento 
militar contra la Republica en 1936.

La idea del idioma gallego como mâximo elemento 
identificador, es antigua. La encontramos ya en el S.XIX con
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Murgufa para quien "es la verdadera bandera nacional" ya que 
-se ha escrito contemporâneamente- "ademas de ser el que iden- 
tifica a todos los intégrantes de un pueblo como unidad cultu
ral genuina tambien y, por la misma razon, es el que la distin
gue de todas las demâs".

Antes de seguir adelante nos interesa caracterl- 
zar la polftica de allanzas de los "nation-builders" y la resis 
tencia de la périferia gallega frente a la presién del poder
central siguiendo el esquema de Stein Rokkan y aplicandolo con

/ 4alguna variacion al caso de Galicia. Los esfuerzos, particu-
larmente notables a partir de 1833, de los libérales constitu- 
cionalistas en el poder por racionalizar "a la francesa" el 
aparato burocrâtico estatal, mediante la identificaciân Espa
fïa = Nacion = Estado, se van a tropezar con dificultades, dé
riva das de su propia debilidad para acometer tal proyecto y, en 
segundo lugar, de la resistencia, mâs o menos explfcita de las 
periferias con identidad cultural propia. En el caso de Gali
cia, la resistencia activa es marginal si la comparâmes con la 
pas1va cuyos efectos alcanzan, todavfa hoy, plena vigencia. Las 
razones de esa debilidad aparecen claras en el esquema de alian 
zas presentado en el apartado III. 4 ("La base social del galle 
guismo en perspective comparada").

Para la primera generacion de nacionalistas galle 
gos, la lengua, ademas de ser el elemento mâs radical y repre
sentative de la cultura gallega, es el que le confiere el ca
racter de pueblo diferenciado con derecho a su autonomfa polf
tica. Lengua y autonomfa, se convierten asf en sinonimos hasta
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5los tiempos actuales.

4 Por que se ha de unir la reivindicacion de la 
libertad civil y econâmica del campesino a "eso del habla"? 
-preguntaba escéptico Miguel de Unamuno. "Para hablar en el cam 
po -le replica Villar Ponte- para inspirar confianza en el cam
po, tenemos que hablar, sentir y pensar en gallego, ya que la 
inmensa mayorfa de los habitantes de Galicia no dominan otro 
idioma ni se expresan mas que en el suyo propio."^

A pesar de ello, y de considerar que "la lengtia 
es el primer problema que nos plantea la realidad", esta primer 
ra generacion de nacionalistas serâ tolérante con el castellano,
Su actitud de compromiso queda refiejada tanto en el Manifies
to de la Asamblea Nacionalista de Lugo (1918) como en el pro-
grama del "Partido Galeguista" (1931-1936) en el que se mani-
fiestan partidarios de la co-oficializacion del gallego junto 
con el castellano. Asf quedarâ también plasmado en el Estatuto 
de Autonomfa plebiscitado por el pueblo gallego el 28 de junio 
de 1936, pocos dfas antes del comienzo de la Guerra Civil que 7
aborto su ratificacion parlamentaria y su puesta en prâctica.

El idioma gallego adauiere bajo la presién auto- 
ritaria y obsesivamente centralizadora y uniformizadora del 
franquisme, caracter de ultimo baluarte a cuya defensa se après 
tan los galleguistas supervivientes. El principal grupo en tor- 
no al que se agupan sera la Editorial Galaxia, fundada en 1950 
tras disolver el "Partido Galeguista" y rotas ya las esperanzas
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de una interveneion aliada. El escribir y hablar gallego ad- 
quiere entonces un marcado caracter politico, pero como en un 
sistema autoritario "lo politico" debe de quedar "necesariamen
te" circunscrito a la esfera del poder personal del dictador, 
todo lo demâs aparece proscrite, tachado de subersivo. Escri
bir en gallego también lo era.® El galleguismo se convierte 
asf también en una modalidad mâs de resistencia democrâtica y 
de oposicion a la dictadura.

Durante los primeros anos de la década de los 
sesenta, se opera, sin embargo, un cierto cambio general en la 
actitud hacia el idioma y la cultura gallegas: aumenta el nu
méro de libros en gallego, aparece la literatura infantil en 
esa lengua e incluso grupos de cantantes, la "Nova Caneion Ga
le ga" . Se produce también, coincidiendo con el Concilio Vatica- 
no un cambio en la actitud de un sector de la Iglesia Catélica 
gallega que abre, no sin lentitud y reticencia, su liturgia a 
la lengua gallega. "El hecho coincide con el auge de las ideo- 
logfas y de las actitudes progresistas" -explica Alonso Monte- 
ro- los movimientos contestatarios y antiburgueses de las uni- 
versidades occidentales de estos anos, en la Universidad de 
Santiago, encuentran en el idioma gallego sus senas de identi
dad. En realidad se produce una asociacidn entre antifranquis
me y galleguismo en la conciencia de muchos jovenes democratas 
lo que popularize la lengua y cultura autoctonas. La asociacion 
de ambas lenguas con la clase social respective de sus hablan- 
tes comporta el proceso de markistizacion del galleguismo/ga- 
lleguizacion del itiarxismo. En el centro de esta dialéctica se 
fraguarân los partidos gallegos de izquierda "Union do Pobo Ga-
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lego" y el "Partido Socialiste Galego" (1964 y 1965 respectiva
mente) a partir de una escision del effmero "Consello da Moce- 
dade". Estâmes ante la ultima generacion de nacionalistas, cuya 
actitud general mas radical va a tener tambien su correlate en 
su actitud con respecto a la lengua; en efecto, ambos partidos 
se mostraran favorables al uso y oficializacion unices del idio 
ma gallego si bien previendo, en algunos cases, un perfodo de 
transicién que permita "incorporar" a la cultura gallega a los 
gallegos castellano-parlantes. Estâmes ya lejos de la actitud 
contemporizadora de sus predecesores remotes de las "Irmanda
des", partidarios de la co-oficializacion.

La galleguizacidn de la polftica en la Galicia de 
los anos 70 puede decirse que es casi absoluta. La lengua ga
llega -y no la castellana- aparece practicamente en la totali
dad de los actes polfticos y mi tines organizados no solo por 
los partidos gallegos sino también -y esto es importante- por 
los partidos espanoles actuantes en Galicia, como unico véhicu
lé de comunicacion. Otro tanto sucede con los folletos y libros, 

programas électorales, publicados por los distintos parti
dos, siempre en gallego. Este fenomeno es mas notable en el arn- 
bito de los partidos de izquierdas que en el de los de derecha. 
Asf, UCD, el partido gubernamental, y las pequenas formaciones 
a su derecha utilizan el castellano de modo exclus!vo (en la 
extrema derecha) y mayoritario en los demâs. Este todavfa re
el ente proceso de galleguizacion de la polftica gallega ha cou- 
duc i do , incluso, al cambio de nombre en la mayorfa de los par- 
tiflos de âmbito espanol actuantes en Galicia, particularmente 
los de izquierda c|ue tienden a ponerse una "G" de Galicia. Asf
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el Partido Comunista de Espana, se llama desde 1969, Partido Co 
munista de Galicia (PCG), el Partido del Trabajo, PTE, (PTG), 
el Movimiento Comunista, (MCG), etc. el que esta galleguiza- 
cién nominal no se acompane siempre de una verdadera autonomfa 
polftica de la seccion gallega del partido para crear polftica 
ban sido siempre motive de ataque por parte de los partidos de 
izquierda gallegos, acusandolos de "sueursalistas•' o espsmolis- 
tas por no poseer una polftica propia ajustada a la realidad 
gallega y següir las directrices marcadas, dentro de una estra- 
tegia global, por su direcciân en Madrid. Sin embargo, todas 
estas formaciones defienden hoy, con mayor o menor fuerza, la 
necesidad de un estatuto de autonomfa para Galicia y, con mayor 
o menor enfasis, la necesidad de la normal!zaci6n del gallego y 
su cooficialidad junto con el castellano. La presencia de par
tidos exclusivamente gallegos, y en concrete de la UPG, ha ac- 
tuado de catalizador arrastrando hacia posiciones galleguistas, 
con distintos grades, a todos los partidos espanoles opérantes 
en Galicia, que quiza han comprend!do el valor polfticamente 
leg!timador del galleguismo, cuya bandera no conviene dejar en 
las manos de los partidos de âmbito exclusivamente gallego.

El borrador del "Anteproyecto de Estatuto de Ga
licia" elaborado por la asamblea de parlamentarios gallega, 
dentro de los cauces de la Const!tuciân Espanola de 1978, y re- 
dactada en gallego, declaraba en su articule 5°:

1. La lengua propia de Galicia es el gallego.
2. Los idiomas gallego y castellano son oficiales 

en Galicia y todos tienen el deber de conocer- 
los y el derecho de usarlos.
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3. Se garantizarâ el uso de ambos y se poten- 
ciarâ la utllizacién del gallego en todos los 
érdenes de la vida pûblica, cultural e infor
mât i va .

4. Se procurarâ que todos los funcionarios des- 
tinados en Galicia adquieran el conocimiento 
de la lengua gallega. (9).

En el Proyecto definitive sometido y aprobado en 
Referendum, se mantiene literalmente el primer apartado, se mo- 
difica el segundo en su parte final que queda: "y todos tienen 
el derecho de conocerlos y usarlos" (supri mi endos e la referen
cia a los deberes). En el tercero se sustituye el impersonal 
texto "se garantizarâ" por el mas especffico "los poderes pû- 
blicos de Galicia garantizarân el uso normal y oficial de los 
dos idiomas y potenciarân la utilizacion del gallego en todos 
los 6rdenès de la vida publica, cultural e informativa y dispon- 
drân los medios necesarios para facilitar su conocimiento". Por 
ultimo se suprime el 4° del borrador que es sustituido por otro 
texto "Nadie podrâ ser discriminado en razon de la lengua" . El 
artfculo 27 apartado 20 recoge "la promocion y la enseRanza de 
la lengua" como competencias del ejecutivo gallego. Por ultimo 
"el conocimiento del idioma del pafs" serâ mérito preferente en 
la resoluciôn de concursos y oposiciones para proveer puestos 
de magistrados, jueces y funcionarios de la Administréeion de 
Justicia. (Artfculo 25).
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B. LA POLITIZACION DE LAS LINEAS DE FRACTURA SOCIOECONOMICAS

1. Introducclon hlstârlca

Si la politizacion de la fractura lingüfstica- 
cultural Galicia-Espana no se produjo hasta 1916, la ifnea de 
fractura socio-econ6mica cristalizo, en cambio, mucho antes. 
Conviene distinguir, sin embargo, entre dos tipos de movimien
tos pro-gallegos a primera vista contrapuestos; los origina- 
dos por una situacion entendida como de abandono crénico por 
parte del poder central y las mas recientes que unen a la an
terior motivacion un profundo sentimiento de disgusto por el 
modo en que el poder central interviene en los asuntos galle
gos . La contradiccion es mas aparente que real ya que el de- 
nominador comun de ambos residirâ en el deseo de incrementar 
la todavfa exigua capacidad de decision polftica de Galicia.

Aunque algun historiador sostiene que la concien
cia gallega nace con la Ilustracion y no con el Romanticismo 
como se ha dicho, la mayorfa de los autores coinciden en seRa- 
lar la crucial importancia de la guerra contra Napoleén en el
S.XIX en la conformacién de la conciencia de Galicia y de su 
singularidad. El historiador gallego Barreiro Fernândez, tras 
ilustrar el alto grado de participacion de la poblacién -curas 
y frailes inclufdos- en la guerrilla contra los franceses -"to
do Galicia fue una guerrilla" -escribe:
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"En 1808 el pueblo no confie en sus érganos de 
gobierno. El pueblo se aglutino... en unidades tfpicamente lo
cales... que terminaban en las Juntas Supremas... Galicia, al 
cabo de tantos siglos, volvio a encontrarse a sf misma: el 
Reino de Galicia organizé la defensa contra los franceses, se 
procuré medios, envio embajadores a Inglaterra, monto su pro- 
pio ejército e impuso contribuciones. Se comporté como un rei
no . Ouiere esto decir que no habfa muerto en Galicia la vieja 
vocacion." (10).

En 1843 en la Asamblea Federal de Lugo la Junta 
Central de Galicia puso a debate y voté una propuesta de Anto- 
ifn Faraldo sobre "si este antiguo reino deberfa o no decla- 
rarse independiente". Lo mâs sorprendente es que tal propuesta 
separatists fue rechazada por solo un voto de diferencia. Aun
que existen distintas interpretaciones historicas sobre aque- 
11a Asamblea, el hecho pone de relieve, al menos, el grado de 
oposicion de los libérales gallegos a la polftica hecha en Ma
drid por sus compaReros de partido. Esta tensién se radicalize 
y en 1846 se produce un golpe militar en Galicia contra el go
bierno central rodeado de ciertas nebulosas. Antolfn Faraldo, 
el ideologo del levantamiento, escribio en el manifiesto:

"Galicia, arrastrando hasta aquf una existencia 
oprobiosa, convertida en verdadera colonia de la corte, va a 
levantarse de su humillacién y abatimiento...llegarâ a conquis
tar Galicia la influencia de que es merecedora, colocândose en 
el alto lugar a que esta llamado el antiguo reino de los sue- 
vos." (11).

Este manifiesto ha si do considerado tradicional- 
mente como el primer grito polftico en favor de Galicia. La
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"revolucl($n" fue sofocada militarmente y sus ifderes -los mar- 
tlres de Carrai- fusilados.

Hoy Galicia es una regirfn de pequenos propietarios 
minifundistas, pero esto no ha sido siempre asf. La estructura 
actual es el resuItado de una transformacidn que se ha produ
ct do en el transcurso de los ultimos cien anos. La casa galle- 
ga, uni dad de explotacion agraria tiene sus orfgenes en el re
gimen senorial, Los grandes propietarios -nobles y alto clero- 
transmiten el dominio util de ellas a los campesinos mediante 
el pago de una renta. Este contrato enfitéutico que se denomina 
"foro" constitufa una importante unidad de ingresos para los 
detentadores de la propiedad, ya que ellos y no los campesinos 
producfan los excedentes. A finales del S. XVIII se generalize 
ademàs la practice de "subforo", nuevo intermediario que vive 
también a costa del campesino, quien gravado por impuestos y 
rentes, arrastra una existencia miserable.

La lucha por la redenci6n de los foros y en fa
vor de la propiedad de la tierra para quien la trabaja consti- 
tuira el factor de politizacion que cristalizara con los movi- 
mientos agrarios de comienzos del S.xx. Asf se funda "Soli- 
daridad Gallega" en 1907 y se organizan las asambleas agrarias 
de 1908, 1910 y 1911. La "Liga de Acci<5n Gallega" continua la 
lucha a partir de su fundacién en 1912. Con elle la batalla por 
la redencion de los foros adquirirfa nuevo impulso, con autent^ 
cas movilizaciones populares.
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Comparando la capacidad de movilizacion de la 
"Liga" con la que pudieron haber tenido las "Irmandades", A. 
Montero se pregunta retoricamente: "^Se identificé el campesi
no con el lenguaje de las "Irmandades", socialmente inocuo, 
polfticamente ambicioso (el autonomismo)?" -y se contesta- 
"Los dirigeâtes de "Accion Gallega" en 1912 ofrecfan un mensaje 
mas concrete e incitante; los llderes de las "Irmandades" (mâs 
intelectuales) proponfan un programa mâs distante, el programa 
de la lengua empleada, el gallego, no acababa de aproximar. Lo 
cierto -admite el autor- es que a los campesinos los moviâ mâs 
el verbo castellano de Basilio Alvarez (sacerdote y lider agra- 
rio) que la pasiân en gallego de Anton Vilar Ponte: Basilio Al
varez, a pesar del idioma: Vilar Ponte ni con el idioma". La 
conclusion se desprende sola: el derecho de propiedad de la 
tierra y la reducciOn de impuestos preocupan mueho mâs al cam
pesino gallego en las primeras décadas del siglo que todas las 
reivindicaciones lingufsticas. La cuestiOn socio-economica al- 
canza, pues, el primer rango como factor de politizacion de las 
masas . En el manifiesto de la Asamblea Nacionalista de Lugo de 
1918 se recoge, en forma de decâlogo, -ademâs de la necesidad 
de autonomfa, cooficialidad de ambos idiomas y ensenanza del 
gallego en las escuelas- la necesidad de que la tierra pase a 
ser propiedad de quien la trabaje, libre de gravâmenes, como 
"resumen de todas las aspiraciones agrarias".

Tras la caida de la monarqufa espaRola y la pro- 
clamacion de la Republica en 1931 el galleguismo -hasta enton- 
ces movimiento- se va a organizar en parti do politico. El "Par
ti do Galeguista", interclasista y de centre, asumirâ las rei-
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vindicaciones lingüfsticas de las "Irmandades" y las socioe- 
conomlcas de los movimientos agrarios, proponiendo la supera- 
ci<5n de servidumbres de tipo feudal y el cooperativismo como 
"tercera via" para la soluciOn de los problemas agrarios enten- 
dida como "via intermedia entre el capitalisme y el comunismo." 
Partidarios ademâs del librecambismo econOmico que permitiese 
la libre importaciOn de ma£z para el suministro de la ganaderfa 
gallega y la importaciOn de hojalata para la industria conserve 
ra, entraban en colisiOn con la politica proteccionista del ce
real castellano practicada en Madrid. La "verdadera" Galicia 
para este parti do sera la rural y marinera y a su recuperacion 
dedicarâ su esfuerzo politico que cfistalizarâ en el Estatuto 
de Autonomia plebiscitado el 28 de junio de 1936 con el siguien 
te resultado: Censo; 1.343.135, votos favorables: 993.351, votos 
en contra : 6.161 y papeletas nulas: 1.451. Este puede considé
ra rse un gran exito del galleguismo politico de preguerra ya 
que el Estatuto recogia, dentro de los limites impuestos por la 
Constitucirfn republicana, sus principales reivindicaciones.

2. Una linea de fractura no politizada

Anteriormente hicimos referencia a la existencia 
de una importante polarizaciân en el seno de la sociedad ga
llega entre el campo y la ciudad. Asi, por ejemplo, el factor 
lengua tiende a poseer un alto valor discriminante ya que apa- 
rece fuertemente asociado con el nivel de estudios, indice de 
ingresos y con el habitat. De tal manera que la categoria "ga- 
llego-parlante" -mayoritaria entre la poblaciân- tiende a co- 
rrelacionarse positivamente con un menor grado de educacion,
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menor nivel de ingresos y con la localizaciân en hâbitat geo- 
grâfico rural o semi-rural. Por el contrario, la categoria 
castellano-parlante aparece directamente asociada con un mayor 
grado de educacion, nivel de ingresos mâs alto y hâbitat urbano 
Se trata pues no de "cross-cutting" sino de "mutually reinfor
cing cleavages".

Cabria esperar, por tanto, que dichas lineas de 
fractura mutuamente reforzadas tuviesen una expresion politica 
cristalizando en partidos agrarios. êPor que no ha sucedido 
asi? Begun Lipset y Rokkan, "Distinctly agrarian parties have 
only emerged where strong cultural oppositions have deepened 
and embittered the strictly economic conflicts". Es decir, que 
las oposiciones culturales no bastan por si solas para crear un 
partido agrario ya que "the conflict between landed and urban 
interests was centered in the "commodity" market..." y ya sabe- 
mos lo exiguas que ban sido tradicionalmente las transacciones 
economicas campo-ciudad en Galicia, limitadas al minimo indis
pensable .

Existe todavia una posibilidad, tedrica al menos,
de que esta ténue linea de fractura econdmica se reforzase dado
que ".. .economic cleavages became more and more pronounced as
the primary-producing communities entered into the national

12money and market economy" pero, como sabemos, no fue dste el 
caso de Galicia donde solo la economia industrial -y, en alguna 
medida el sector ganadero- ban alcanzado este estadio ("large 
scale profit oriented") ouedandose la agricultura al margen del 
proceso de modernizacion con sus practicas semi-autarquicas.



37

Esta baja linea de fractura econ6mlca entre el campo y la ciu
dad explica quizâ su no politizacion en partidos agrarios as
tables en Galicia. A pesar del reforzamiento de los demâs "clea 
vages", solo esporâdicamente ha cristalizado -con la cuestién 
de los "foros" y la presencia de lideres carismâticos- en forma 
de movimientos agrarios.

3• El "centro" frente a la "periferia": intervencionismo y 
planificacidn economicas

"El desarrollo Regional no es solo desconcentra- 
cion industrial, no son acciones sectoriales...mucho menos... 
un instrumento de oportunismo politico, o ...un pretexto para la 
demagogia utilitaria.

Se trata, por el contrario, de combatir por la 
armonia... nue excluye tanto la excesiva igualdad como la ex- 
cesiva desigualdad... se trata, por consiguiente de construir 
o vigorizar el armazon regional... porque la regién no son unos 
puros limites geogrâficos, unas fronteras que, al aislar, mar- 
can diferencias y definen la personalidad. Por el contrario, ta 
rea fundamental debe ser vertebrar ese territorio intraregional"

José Luis Meilan Gil

"ePuede hablarse de desarrollo en Galicia si no 
se tiene en cuenta su estructura agraria, que esta en crisis 
con el despoblamiento, la destr uccion de la familia rural y la 
desvinculacion del campesino de sus tierras por falta de una 
planificacion y ordenamiento del sector primario?... Hacer el 
desarrollo de modo que no se destruya Galicia, esa es la gran 
tarea".

X.B. Pena Trapero
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En lo econômlco, la década de los sesenta, es la 
de la planificacion y del desarrollismo. Esta accion estatal se 
llevarâ a efecto a través de los "Planes de Desarrollo Economi- 
co y Social". En los dos primeros, y por lo que respecta a Ga
licia, se crean dos polos de desarrollo en La Coruna y Vigo, en 
el Tercer Plan y por decreto (1973) se configura a Galicia como 
"Gran Area de Expansion Industrial". La accién planificadora tu 
vo, entre otras, las siguientes caracteristicas:

Insuficiente aprovechamiento de los recursos naturales galle- 
gos, siempre respondiendo a la demanda especifica del desarro 
llo espanol y no gallego.

Las industrias localizadas en los polos de desarrollo poseen 
el carâcter de enclaves, desvinculadas de su entorno economi- 
co y volcadas hacia la exportaciôn fuera de Galicia.

Se exportan los recursos financieros gallegos a través de la 
banca que invierte en las regiones mâs desarrolladas.

Al capital que se invierte en otras regiones creando puestos 
de trabajo, signe la mano de obra gallega. Durante la década 
1960-70 no solo no remite sino que se increments la sangria 
emigratoria.

Mas grave aun es que las, relativamente peauenas, inversiones 
bêchas en Galicia refiejan una ausencia de criterios "especi- 
ficamente régionales".

Los "polos" teéricamente ideados para contrarrestar los dese- 
quilibrios econômicos territoriales, contribuyeron a aumen- 
tarlos en Galicia, con la correspondiente concentracion de la 
actividad y poblaciôn en las areas litor_^les (eje Ferrol- 
Vigo), lo que ha generado despoblamiento y mayor depaupera- 
cion de las provincias del interior.
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Politica de equipamientos que no tiene en cuenta las formas 
de asentamiento de la poblacion.

Otro inconveniente, éste arrastrado historicamente pero con 
consecuencias negativas para la planificaci6n, fue la inade- 
cuacién de la estructura administrativa espanola a la reali
dad gallega.

En sintesis, nos encontramos con un divorcio en
tre las necesidades de Galicia y el modelo de desarrollo pro- 
puesto. En Galicia existe una economia dual, hecho aparentemen- 
te no considerado por los planificadores de mentalidad tecno- 
cratica (y no democratica), mas interesados por obtener fulgu
rantes éxitos inmediatos (que contribuyeran a legitimar politi- 
camente el regimen franquista, cada vez mâs contestado) que por 
las verdaderas transformaciones en profundidad, mâs preocupados 
por la eficacia -palabra de oro de la tecnocracia- que por la 
equi dad, creyeron que desarrollo equivalia a industrie, olvi- 
dândose asi del sector primario, mayori tari o en la economia 
gallega. Esto lieva, segun los expertos, al fracaso de los 
"Planes" y "a la necesidad de redéfinir la acciân del Estado en 
Galicia". "Estado (que) no acierta a generar una dinâmica de 
rupture del modelo tradicional". Las razones apuntadas en un in 
forme encargado por el gobierno analizando la inoperatividad de 
su planificaciân confeccionada "a tavolino" desde Madrid, apa
rece Clara: "...toda medida de politica economica general des- 
provista de contenidos especificamente definidos para la reali
dad gallega perderâ fuerza y, en el mejor de los casos, tendra 
efectos dinamizadores débiles al no impulser la integracién de 
un sistema economico que se caracteriza precisamente por ser



40

relativamente autârquico y résistante a la integracion". la 
conclusion del reciente informe es Clara "En definitiva, el 
problema reside en la ausencia de una politica de desarrollo 
regional que intégré armOnicamente componentes boy tan disper
ses como las actuaciones en materia de infraestructura, la po
litica de precios, las medidas de fomento industrial, las ac
tuaciones encaminadas a modemizar la economia agraria, y en la
falta de adecuacion de taies acciones y medidas a la realidad 

14de Galicia.

4. La reaccion nacionalista

La generacion de nacionalistas de la posguerra, 
forjada en la Universidad de Santiago, aunque heredera de la 
primera -los fundadores de "Irmandades"- y de los hombres del 
"PG", se va a diferenciar sustancialmente de ella en la subs- 
titucion de los "pequeRo burgueses" criterios de "raza" por 
los marxistas de "clase". Con la marxistizacion del galleguis
mo, esta antorcha politica, otrora vista por mucbos como bur- 
guesa, pasarâ a ser recogida de modo primordial -aunque no ex- 
clusivo- por la izquierda.

Para los dos partidos gallegos que nacen mediada 
la década: el comunista UPG y el socialista PSG, Galicia es una 
nacion colonizada por el Estado centralis ta espafîol, compuesta 
fundamentalmente por dos clases: opresores y oprimidos. Los 
primeros, la raquitica burguesia intermediaria y aliada del 
"capitalismo espanol" y los segundos, los campesinos, marineros
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y obreros . A esta relacion triangular de dependencia se le de- 
nominarâ "colonialisme i n t e r i o r La lucha por "la libera- 
ci(5n nacional de Galicia" que da asimilada a la de los paises 
del Tercer Mundo que por aquellos afios luchan por la indepen- 
dencia y secesién de sus respectives metropolis. Siguiendo su 
ejemplo la UPG llegarâ incluse a crear -en colaboracién con 
ETA- un frente armado que la policia consigue désarticuler en 
agosto de 1975.

Estes partidos, con diferencias tâcticas y estra- 
tégicas, se plantean similares objetivos: "la lucha por la li- 
beracion nacional de Galicia" y por la social de sus trabaja
de res . Partiendo de este esquema y del fracaso del modelo eco
nomico centraliste y tecnocrâtico, sus lideres, no podian menos 
que plantear un modelo econémico radicalmente opuesto al ante
rior, acorde ademâs con sus idéales y concepciân general de Ga
licia. Por lo que respecta a sus aspectos econâmicos, el deno- 
minador comân de estos programas podria resumirse como sigue:

Necesidad de poner târmino a la situaciôn colonial en la que 
los capitalistes del Estado se aprovechan del excedente eco
nomico gallego, mano de obra barata y materias primas o pro- 
ductos elaborados con bajo nivel aRadido gallego.

Planificacion econémica gallega propia, centrada en sus pro- 
pios recursos (inversi6n productive del ahorro gallego en el 
desarrollo de Galicia, etc.) con comprension global que per- 
mita una estructuraciân de la economia integrada.

Transforméeion en Galicia de las materias primas hasta los 
ultimos ciclos productivos.
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- Nacionalizacion de los recursos energé^ticos y mineros.

- Produccién y comerclalizacién en gran escala mediante empre- 
sas coopératives.

- Participacidn democratlea de los trabajadores en el control 
de las empresas y de los organlsmos planificadores.

- Creacion de una organizacion territorial y administrative 
propia que tenga en cuenta la realidad geogrâfica, economica 
y social del pafs, etc.

Hemos expuesto hasta aquf dos concepciones de 
desarrollo, una en acto, la otra en programa que parten de con
cepciones y planteamientos muy distintos. De Galicia como re
gion en el interior de una nacién (Espana) cuyos intereses 
priman, o , de Galicia como nacion en el interior de un Estado 
(Espana), y, por tanto, con derechos y, entre ellos, a un desa
rrollo economico acorde con sus propias necesidades y no de las 
del reste de Espaffa. El problema, como se ve, es esencialmento 
politico, y como tal, no podia dejar de tener repercusiones en 
la prâctica diaria. Veamos algunos ejemplos:

El desarrollo hidroeléctrico ha sido potenciado 
en Galicia que produce el 20,5% del total espaRol, mientras que 
su consume es inferior a la media. Podria resultar paradéjico 
que existiendo aun pequenos lugares sin electrificar dentro de 
Galicia, continue exportândose al exterior. Pero este hecho ni 
el que no se hayan "inducido en la regién aprovechamientos com- 
plementarios o alternatives de regadio", etc., no puede sorpren
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der cuando se sabe que dicho desarrollo se ha reallzado en fun- 
ci6n de las necesidades energeticas de areas extra-gallegas. El 
desarrollo hidroeléctrico en Galicia, en realidad, "ha provoca- 
de conflictos con la actividad agricola a la que expulsada de 
los terrenos anegados por sus embalses". Las expropiaciones de 
tierras -a veces de fertiles valles- han constituido frecuente- 
mente ocasiones de conflicto violento entre los campesinos ex- 
propiados, apoyados y estimulados en sus reivindicaciones por 
los partidos de izquierda gallegos, y la policia.

El anuncio de construccién de una central nuclear 
totalmente innecesaria para una Galicia exportadora de energia, 
o la expropiacidn de tierras para la construccion de una auto- 
pista de peaje que enlazara los nucleos industriales de la cos
ta y juzgada superflua por la izquierda nacionalista desde el 
punto de vista de los intereses del pueblo trabajador gallego y 
susceptible de acentuar las ya grandes diferencias entre el in
terior y la costa, han sido ocasion de abondantes marchas de 
protesta, manifestaciones y boicots (quema de los camiones de 
la empresa constructora, etc.) y violentes enfrentamientos con 
la Guardia Civil.

Otras manifestaciones del conflicto entre la con- 
cepcion del "desarrollo concentrado con una mayor integraciôn 
econémica en el resto de la economia nacional" (espaRola) y la 
alternativa del desarrollo auténomo, la encontramos en la mo
dernizacion de la flota pesquera de gran altura (Galicia aporta 
mâs de un tercio de la oferta espaffola de pesca) renovada total
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mente en 1968, mientras que la flota artesanal que constituye 
"la base productive de los municipios gallegos del litoral per-
tenecientes al sistema econémico rural" no recibié las ayudas

.  ̂ 16 prévistas.
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CAPITULO II

NOTAS

^X.A. Montero. op.clt. (pag. 85).

2En este sentido Viliar Ponte (1861-1936) el fundador y lider 
de las "Irmandades da Fala" escribié lo siguiente: "Nuestra 
lengua es el camino de oro de nuestra redencién y de nuestro 
progreso; sin la lengua moriremos como pueblo y nada signifi- 
caremos ya en la cultura universal". en Pensamento Galego 1. 
Carlos Dalinas. (ed.). Sept. Santiago. 1977. (pag. 19).

^R. Pineiro. "A defensa do idioma, vencello espiritoal de to-
do los galegos" en op.cit. (pag. 97).

4Stein Rokkan. "Nation building. Cleavage Formation and the 
Structuring of Mass Politics" en Citizens, Elections and 
Parties. Universitetsforlaget. Oslo. 1970.

^Vicente Risco. 0 problema politico de Galiza. Sept. Vigo.
1976. (pags. 146-147). Primera edicion 1930. Carlos Duran 
escribio en 1971 : "Nay que repetirlo cien mil veces. Todo se 
va a perder si se pierde la batalla de la lengua. Si perdemos
el gallego con el se va la razén de ser gallego." en X.A.
Montero. op.cit. (1973). (pâg. 199).

^Citado por Anton Villar Ponte en Pensairv ento e Sementeira. 
Ediciones Galicia. Centro Gallego de Buenos Aires. 1971. - 
(pâg. 306).

^A.A. Bozzo. Los partidos politicos y la autonomia en Galicia 
1931-1936. Arealonga. Akal. Madrid. 1976. (pâgs. 170 y ss.). 
Vease tambien Carlos A. Zubillaga. El problema nacional de
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Galicia: Genesis y estructura del Estatuto autonomico de - 
1936. Edicions do Patronato da Cultura Galega. Montevideo.
1974. X.Vilas Nogueira. 0 estatuto galego. Edicions do rueiro 
A Cruna. 1977. y B. Cores Trasmonte. El Estatuto de Galicia. 
(Actas y documentes). Libri gal. La Corurta. 1976.

En 1954 se denuncia ante la Unesco la circular del entonces 
Director General de Prensa a todos los directores de los pe
ri odi cos de Galicia en la que se les prohibia terminantemente 
el uso de la lengua gallega. Cfr. Informe dramâtico... op. 
cit. (pâg. 182).

9El Ideal Gallego. La CoruRa. 3 abri 1 1979.

^^X.R. Barreiro Fernândez. "Historia Politica" en Los Gallegos. 
Ediciones Istmo. Madrid. 1976.Cpâgs. 131-32).

^^Citado en R. PiReiro. "El regionalismo gallego". Razon y Fe. 
N" 917. 1974. (pâg. 525).

12Cfr. 8.M. Lipset y S. Rokkan. "Cleavage Structures, Party 
System and Voter Alignments : An Introduction". En Party Sys
tems and Voter Alignments : Cross National Perspectives. New 
York. 1967. (pâg. 20).

Existe una amplia bibliografia sobre el tema desde distintas 
perspectivas valorativas, desde el oficialista discurso de 
José Luis Meilan "La nueva politica de Desarrollo Regional". 
Madrid. 1971. hasta los trabajos criticos de X.B. Pena Tra
pero. A planificacion rexional e Galicia. Sept. 1972. y Gali
cia e os Plans de Desenvolvimento. Sept. 1974. o el mâs re
ciente de X.G. Sequeiros Tizdn. Galicia no crecemento dési
gnai do Estado EspaRol. Follas Novas. Santiago. 1978. De gran 
predicamento goza el volumen de Marry W. Richardson. Politica 
y planificacion del desarrollo regional en EspaRa. Alianza.
1975. Igualmente critico con los "Planes", veanse sobre dese- 
quilibrios régionales. Amando de Miguel. Recursos Humanos, 
clases y regiones en Espana.Edicusa. Madrid. 1977. y Alfonso
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G. Darbancho. Dlsparldades régionales y ordenaclon del terri- 
torio. Ariel. Barcelona. 1979.

^^Informe preliminar... op.cit. (pâgs. 16 y 17).

El término y el concepto que encierra fueron acunados por 
Robert Lafont en La Revolution Regionaliste. Gallimard. 1967, 
X.H. Beiras. op.cit. (pâgs. 180-198) vio su relevancia para 
el caso gallego.

^^Cfr. Informe preliminar... op.cit. en particular las pâgs. 13, 
16, 17, 44, 48, 57, 61, 92, 106 y 114.
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III. EL PANORAflA POLITICO CONTEMPORANEO

A. INTRODUCCION

1. La situacion soclo-econémlca

Aparece caracterizada, entre otros, por los si
guientes rasgos:

a) Perfil demogrâfico

Elevado indice de envejecimiento de la poblacion (superior 
en las provincias del este, Orense y Lugo que en las occi
dentales), debido en gran medida al éxodo producido por la 
emigracién que vacid el agro gallego de adultos en edad de 
procrear.

Forma de asentamiento rural de la poblacidn muy diseminado en 
pequefios nûcleos. Galicia cuenta con mâs del 40% del total de 
nûcleos de poblacién de EspaRa cuando su poblacion constituye 
apenas el 7% del total espaRol.

Gran indice de ruralizacion (mâs del 60% de la poblacién vive 
en nûcleos rurales, (t).

b) Estructura economica

Galicia ha sido bautizada por expertos economls-
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tas nada sospechosos de partidismo galleguista como "la région 
pobre que podria ser rica" . Admitido que existe un excedente 
de poblacién rural que al no poder ser absorbida por unos nû-
- cleos urhanos poco industrializados es expulsada a la emigra- 
cién, parece cierto que en Galicia existen recursos suficientes 
para que los gallegos en ella résidantes vivan con un nivel de 
vida alto o por lo menos digno, Esto no es asi por numerosas 
razones, entre las que cabe destacar:

- El modelo de economia rural tradicionalmente empleado y to
davia vigente orientado no hacia el mercado con la consiguien 
te especializaciôn y beneficios sino al autoconsumo, lo que 
genera un bajisimo nivel de renta y por tanto condiciones de 
vida infra-humanas. A este sistema se le solapa otro consti
tuido por modernas explotaciones pecuarias. Otro tanto cabe 
decir de la pesca de bajura (artesanal) frente a la de al
tura tradicionalmente mimada por la Administracién con cré- 
ditos, etc.

- La forma de propiedad rural: el minifundio, pequeRas parce- 
las de terreno insuficientes para mantener a una familia pe
ro si para conferir a sus poseedores mentalidad de pequeRos 
propietarios.

- Implantacion de una industria incipiente y de enclave alta- 
mente especializada y creadora de relativamente pocos puestos 
de trabajo, orientada a los mercados de otras regiones espano 
las y que por tanto vive de espaldas a la realidad gallega. 
Junto con ella la casi inexistencia de industrias de trans
formée ion de las materias primas allf producidas.

- Aguda crisis en el sector de la construccion naval.

- Insuficiente estructura viaria lo que no facilita la indus- 
trializaciôn al encontrarse aislada de los centres de consume.
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Descapitalizacion. En los cuatro ultimos anos el ahorro ga
llego crecio menos que la media nacional. En el ano 1977 de- 
crecié en un 2,64% y en 1978 el incremento del ahorro en el 
conjunto nacional fue del 19,63%. Ahorro que naturalmente no 
se invierte en su mayor parte en el desarrollo de Galicia.

En resumen: en lo economico Galicia se caracteri
za por registrar un crecimiento cero en los ultimos anos como 
ha senalado algûn economista.^

En lo social Galicia se caracteriza por una gran 
dificultad de integraciôn social, como demuestra el bajo indice 
de asociacionismo voluntario, lo que ha llevado a Domingo Gar
cia Sabell a caracterizar antropolégicamente al hombre gallego 
como un ser ahistérico (despreocupado por la Historia) y sin

y 4sentido de la"comunidad" aunque si de la"sociedad".

2. La dimension lingujstico-cultural

Si sociologica y economicamente Galicia constitu
ye, en buena medida, una realidad aparté, su especificidad se
pone de manifiesto de modo aun mas acuciante en los terrenos

5lingüistico y cultural.

Galicia, como es sabido, posee un idioma propio 
de ri vado del latin, hablado y sentido por mâs del 70% de la po-



51.

blacion como su lengua materna. Si el idioma gallego persiste a 
pesar de su marginacién de la ensenanza, administracion, etc. y 
del bombardeo de los medios de comunicaciôn (sobre todo la tele 
visién) ello es debido fundamentalmente a la ineficacia de la 
Administracién y en concrete del sistema educative. La Iglesia 
fue historicamente el mâs importante agente castellan!zador en 
la Galicia rural. Hoy sin embargo los secteres mâs progresistas 
del clero, incluido al menos un obispe, reivindican y utilizan 
el gallego en todas sus comunicaciones y pastorales. Otro tanto 
sucede con los sectores de la "intelligentzia" gallega mâs pro
gresistas, incluso, en los nucleos urbanos tradicionalmente mâs 
castellanizados (La Coruna). Curiosamente paralelamente a esta 
importante penetracion del gallego entre la burguesia urbana - 
hay que constatar un inicio de castellanizacion de los gallegos 
rurales viendose por primera vez a agricultores gallegos educar 
a sus hi jos en castellano, cuando ellos no hablan bien este - 
idioma. Su incorporaciôn a la ensefîanza a todos los niveles, en 
algunos centros -la Facultad de Ciencias Economicas de Santiago, 
por e jemplo- hace afios que se imparten en él las clases, permi- 
te augurar un future seguro a esta lengua.

El idioma y ùna peculiar idiosincrasia dan ôl ga
llego una Clara conciencia de identidad, de ser diferentes del 
resto de los espafioles, conciencia que se mani fiesta a nivel 
del sentimiento.^

El panorama politico

La conciencia de identidad vivida afectivamente,
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mâs que racionalmente, no encuentra, en la mayoria de los casos 
una traduccién politica. Asi ni en las elecciones de 1977 ni en 
las de 1979 los gallegos votaron masivamente a partidos galle
gos sino a la UCD, pero hay que decir que el voto en favor de 
los partidos gallegos ha aumentado en ese periodo del 6,49% al 
11,44% del total de los votos emitidos, siendo mâxima con oca
sion de las elecciones municipales en que los galleguistas tan
to los nacionalistas radicales del "Bloque Nacional-Popular Ga
lego" como los autonomistes mâs moderados de "Unidade Galega" 
obtuvieron numerosas concejalias. Asi, La Coruna tiene un al
calde de esta ultima formacion.

Sin embargo los galleguistas no tienen represen- 
tacion pariamentaria lo que hace que, visto desde Madrid, el 
galleguismo no parezca un fenomeno lo suficientemente genuino 
y arraigado entre la poblacién como para ser tomado demasiado 
en serio. La dificil coyuntura en que se encuentra el partido 
mayoritario en Galicia debido a los "errores psicologicos" 
cometidos por UCD en la presentacion del Estatuto Gallego, se- 
gûn expresion del Presidents Suarez, quizâ encuentren ahi su 
origen. La UCD desde su posicion hegemânica incontestable pudo, 
elaborando un impecable Estatuto de Autonomia para Galicia ha
ber mostrado a vascos y catalanes "lo que se han perdido" por 
no votarla pero no supo o no quiso, a pesar de que algunos de 
sus lideres quizâ lo quisieran, adelantarse a los partidos ga
lleguistas y de izquierda con un Estatuto mâs aceptable y de 
mejor factura. De haber sido asi UCD hubiera hecho de Galicia

7un feudo electoral "in aeternum".
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3. a Es Galicia un pais conservador?

En 1969 en un estudio de opinién (Encuesta
S.I.E.) se formulaba a una muestra estratificada de un mlllar 
de gallegos, la siguiente pregunta: "Las injusticias que hay
en Galicia <jcree Vd. que podrian arreglarse, yendo mejorando 
poco a poco, o haria falta un cambio grande?"

El 77% de la poblacién encuestada manifestaba 
una postura gradualista: "ir mejorando poco a poco", muy acorde 
senala el informe, "con el sistema de valores vigente en el con 
texto socio-politico espanol. Ahora bien -aMadia- se sabe...que 
la situacion econémica y social de Galicia en no pocos sentidos 
empeora respecto a la media nacional o, en otros termines, la 
distancia entre una y otra se hace cada dia mayor." El estudio 
aclaraba que las respuestas radicales (19%) crecian a medida 
que aumentaba el nivel éducative siendo, por tanto, mayor en el 
estrate urbano que en el rural.^

Se ha senalado en ocasiones la gran paradoja de 
Galicia area deprimida y "subprivilegiada" que, sin embargo,
-al margen de la existencia de islotes progresistas en areas 
urbanas y litorales- mantiene unas tendencias de voto general- 
mente conservador. Pero  ̂quâ tienen que conservar los gallegos? 
podrfamos preguntarnos , <jqué sentido tiene, en fin, el conser- 
vadurismo en una tierra con niveles de renta muy inferiores a 
la media espaRola?
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Existe, en primer lugar, un "conservadurismo na
tural" corolario de unas pautas culturales tradicionales que 
conservan, todavfa, no pocos elementos y prâcticas bajo-me- 
dievales, de una estructura econémica agraria minifundista con 
atrasadas formas de explotacion, policultivo de subsistencia 
(orientado mâs al auto-consumo que a la cornercializacion) lo 
que origine ausencia de especializaciôn, escasa productividad y 
niveles bajos de renta. Es una economia de la escasez, no de la 
abundancia, que a su vez engendra inseguridad y desamparo psico 
logicos "resueltos" -ademâs de con la alianza con el cacique- 
protector- gracias al apego a la tierra, a través de una espe- 
cie de union mfstica con la tierra (de la que, paradéjicamente, 
y por Ips mismas causas -miseria y esclavitud- se reniega al 
mismo tiempo) que es la que, aunque mal, le permite corner y, 
por tanto, sobrevivir. Pero este malvivir fisico ha absorbido 
durante siglos todas sus energlas impidiéndole sobrepasar unas 
cotas minimas de bienestar material que le permitiesen el ac- 
ceso masivo al mundo de la informacién y de la cultura. (Se 
puede afirmar que la poblacion gallega, y muy particularmente 
la rural, su mayoria, ha estado y sigue estando bâsicamente den 
sinformada). Cultura que, por otra parte, se hacia -ya no se 
puede decir lo mismo- exclusivamente en castellano, dificultad 
suplementaria para el acceso a ella por parte de la poblacién 
rural, en su totalidad gallego-parlante.

La caracterizacion de simbolo de superior status 
social, cultura, riqueza, posibilidades de promocion social y 
profesional, etc. asociadas con el castellano hablado por fun-
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cionarios, profesionales y, en general, por las clases médias 
y altas de las ciudades frente al gallego estigmatizado como 
lengua campesina e inculta, percibida por personas iletradas 
incluso como "castellano mal hablado", negadora de posibilida
des de movilidad social, exito profesional, etc. de sus hab- 
lantes..., esta adquisicién de carâcter de simbolos de ambas 
lenguas, ha contribuido a configurar en Galicia dos mundos 
aparté: el rural con las peculiariedades senaladas y el urbano, 
asimilable a cualquier otro en el mundo occidental. Esta situa- 
cidn ha producido devastadores estragos en la psicologla del 
gallego-parlante, llevândole a la interiorizacién de una con
ciencia de inferioridad, degenerada en muchos casos en castran
te complejo de infra-valoracion de su lengua, cultura y de si

9mismos con el consiguiente desgarro interno. El gallego rural 
en este sentido -y al rêvés de lo que sucede al urbano en gene
ral castellano-parlante- tiende a procéder de manera poco o ns- 
da conservadora por lo que respecta a su propio idioma y cos- 
tumbres rechazândolos plegado ante la presion social y econémi
ca de una cultura adquirida en castellano. Se trata es verdad, 
de un fenomeno nuevo ya que el campo ha sido hasta hoy el de- 
positario de la tradiciôn lingüistico-cultural gallega.

En otros pal ses, en los nordicos, por ejemplo, 
esta polarizacién cultural urbano-rural simultanés en los âmbi- 
tos linguistico-cultural y socio-economico ha llevado a la - 
cristalizacién en otro tiempo de partidos agrarios. En Galicia 
aparté de los movimientos agrarios pro-redencion de foros de 
principios de siglo (mas parecidos, por otra parte, a grupos 
de presion debido al carâcter sectorial y aén puntual de sus
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reivindicaciones que a auténticos partidos politicos estables) 
no ha llegado a estructurarse nunca un partido agrario que
reivindicase los intereses del campo frente a los de los bur
gueses" de la ciudad. Interpretando libremente a Stein Rok
kan, ello puede deberse a que a la llnea de fractura ling'ûls- 
tico-cultural, sumariamente descrita, no ha venido a superpo
ne rse otra igualmente intensa de caracter econdmico. En efecto, 
el nivel de monetizacién, medida de las transacciones entre el 
campo y la ciudad, ha sido tradicionalmente moderado tanto en 
la Galicia preindustrial como en la actual ya que las indus
trias mâs importantes no son, quizâ con alguna excepcidn, in
dustrias agropecuarias de transformacidn sino industrias de en
clave receptoras de una materia prima generalmente extra-galle- 
ga y relacionadas con mercados situados en el resto de EspaRa y 
sin prâctica conexion con Galicia.

Si es cierto que el atraso de la economia gallega 
estâ en funcion del atraso de su agricultura, no lo es menos 
que tambien su grado de conservadurismo esta relacionado con la 
mentalidad de pequeno propietario agrlcola que caracteriza al 
campesino gallego. "A contrario" los enclaves de voto de iz- 
ouierda coinciden con los urbanos y sobre todo con los indus
triales. Existe, sin embargo, un fenomeno distorsionador, el de 
los llamados "simbioticos" u obreros que viven en el campo don
de cultivan sus tierras al salir de la factorla industrial. Sus 
pautas de voto aparecen en muchos casos profUndamente diversi- 
ficadas adhiriéndose al sindicato de izquierda en su empresa, 
votando a UCD en las générales y a los nacionalistas gallegos
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en las municipales. El analisis profundo de las pautas de voto 
en Galicia esta todavfa por hacer siendo por tanto premature 
discutir les distintos aspectos en detalle. 1x5 que sf parece 
cierto es que tal estudio depararfa no pocas sorpresas que mat^ 
zarfan profundamente el presupuesto general relative al "conser 
vadurismo" del gallego.^^

4. La base social del galleguisme en perspectiva cemparada

El macrosociologo neruego Gtein Rekkan ha cens- 
truido un modèle de alianzas y oposiciones que, basado en la 
nocion de sistema de llneas de fractura ("cleavage structure"), 
résulta util para explicar y comprender de modo comparative les 
complejos procesos de construccion nacional en Europa, "nation- 
building" en su terminologfa. Rekkan distinguéa cuatro lineas 
de fractura bâsicas: dos producto de le que él llama la "revo- 
lucion nacional" y otras dos, consecuencia de la revolucion in
dustrial. Las primeras serian susceptibles de cristalizar en 
parti dos confesionales (Iglesia versus gobierno) y en partidos 
étnicos o régionales (cultura dominada o périférlca frente a la 
cultura dominante central). La revolucion industrial, por su 
parte, serfa susceptible de originar partidos de clase (conse- 
cucncia de la luclia entre trabajadores y empleadores o propie- 
tarios) y partidos agrarios como resultado de la resistencia 
del sector economico primario y rural frente al secundario y 
urbano.
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A pesar de su interes no podemos entrar aquf en 
detalles, baste subrayar, por lo que respecta al "cleavage" 
cultura dominante frente a culturas dominadas, que ambas es- 
tablecen alianzas en un doble frente: econcfmico y cultural, 
quedando la opcion de la periferia subordinada a la eleccidn de 
alianzas que, en cada frente, realiza la cultura dominante. 
Quiza resuite util analizar el case gallego en perspectiva con 
el catal&i y el vasco. Respetando, en cierto modo, la termino- 
logfa del autor, nos encontrarfamos con que el propio Rokkan 
fijaba las alianzas de los nacionalistas espanoles, libérales, 
"M" ("nation builders"), aliados en el frente economico con los 
latifundistas del sur "L" y en el religioso-cultural, en senti- 
do amplio, con elementos laicos ("seculars") "S". Veamos ahora 
la polftica de alianzas de los nacionalistas perifericos cata
lanes (P^), vascos (P^) y gallegos (P^), representando "U" al 
elemento urbano. Se hace precise sin embargo refinar y comple- 
mentar su modelo introduciendo a los pequePios propietarios ru
rales "sL" ("small landowners") -Rokkan solo considéra a los 
grandes latifundistas- y distinguiendo el papel de la Iglesia 
catolica: importante agente castellanizador en Galicia en donde 
generalmente secundo y reforzcJ las pollticas de aculturizacion 
emanadas del centre, del papel vasquizante que el bajo clero 
cumpli6 en Euzkadi, sin olvidar las tendencias dentro de la 
Iglesia catolica vasea "R" de, cortocircuitando Toledo, rela- 
cionarse directamente con Roma. Ansias ultramontanes y, en ul
tima instancia, autonomizantes que nunca, hasta hoy, tuvo la 
Iglesia en Galicia ("C").
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Los esquemas de alianzas en las très periferias 
estan en funcion; l) de las opciones hechas por los "nacionalis 
tas espanoles" M-L-S y 2) de las llneas de fractura en cada 
una de las très comunidades lo que a su vez r.enerara especffl
eas bases de apoyo a los respect!vos nacionalistas. Los esque
mas de alianzas correspond!entes a la etapa inicial de los na- 
cionallsmos perifericos podrfan represenatrse asf:

CATALUMA PAIS VASCO

sL «- 

L

GALICIA

sL
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De su comparacion podemos deducir:

1) Los nacionalistas catalanes, aliados con los 
intereses urbanos e industriales (Lliga) en el frente economi
co, establecen su alianza en el religioso-cultural con elemen
tos laicos "S". Ahora bien esa es tambien la alianza de "N” en 
este mismo frente, lo que podrfa interpretarse como signo de 
una cierta continu!dad socio-cultural. Este hecho, uni do a 
cuestiones de interés economico, quiza no sea ajeno a la rela- 
tiva facilidad para el pacto entre "P^" y "N" en otro tiempo y 
mas recientemente al carâcter transaccional, "civilizado" y 
europeo en el que se ha hecho la reinstauracion de la Generali- 
tat (estilo politico comunmente asociado con la larga tradicién 
mercantil y con el "seny" catalanes).

2) Al carÀcter de continu!dad socio-cultural, en 
sentido muy amplio, que parece presidir las pautas de interac- 
cion centro-Cataluna, observâmes una dramâtica ruptura entre el 
modelo de alianzas intra-vasco y el central. En efecto el ciclo 

-sL- n se cierra herméticamente sobre si mismo oponiendose, 
en un principio, a las subculturas liberal-industrial-burguesa 
y socialista-marxista sentidascomo extranas. A la conservacion 
de las pautas de vida rural tradicionales invocada por los pri- 
meros nacionalistas contribuyo poderosarnente la Iglesia vasca. 
Esta ruptura entre los dos modèles de alianzas, operada tem- 
pranamente, quiza se encuentre junte con otros factores, a la 
base de las actuales dificultades de Madrid de encontrar una 
solucion negociada, pactada a la catalana, que restituya la paz
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al pafs.

3) Por lo que respecta a Galicia observâmes:
a) La influencia, intensa y unidireccional de 

la Iglesia, a traves de los curas parrocos rurales, sobre su 
poblacion. Ya se ha hablado del papel castellanizador y cultu- 
ralmente insolidario jugado por la Iglesia en Galicia.

b) El elemento urbano formado por pequenos co
me rciantes , industriales, profesionales, rentistas y, sobre 
todo, por funcionarios que culturalmente castellanizados y re- 
cibiendo su salarie via Madrid, "se deben por entero a "II". Su 
lealtad sobre todo en el case de los gobernadores civiles y ca
ciques locales, les lleva a influir puntual y episodicamente, 
con ocasién de las elecciones (de ah£ la ifnea de puntos) sobre 
el campesinado "sL" prèsionandoles para conseguir su voto para 
el partido en el gobierno.

c) La ausencia de una burguesfa industrial ga- 
lleguizada en las ciudades (extrapolacion del caso catalan) o 
de un campesinado profundamente identificado con sus tradicio- 
nes o que, al menos no las subvalore, autodesprecie y rechace 
(extrapolacién del caso vasco) explica el aislamiento de los na
cionalistas gallegos P^, élite intelectual de escritores, pro
fesionales, etc, (recordemos a la Generacion "Nos") que de ex- 
traccién social en muchos casos pequeno burguesa y urbana, se 
sienten incapaces de influir en la apatia generalizada de un
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numéricamente importante sector de las clases médias en las 
ciudades. Mâs dramâtica aun resulto su incapacidad para conec- 
tar e incidir en las masas campesinas a las que se proponfan 
"redimir".

El anterior panorama se nos présenta hasta 1936, 
Las dificultades de los galleguistas moderados para articularse 
polfticamente, veanse sino los fallidos intentos recientes del 
Partido Popular Gale go y del Partido Gale go Social-dem<5crata 
-barridos en las elecciones de 1977- y los actuales titubeos 
del Partido Galeguista, tienen ahl su origen.

Una serie de, todavfa incipientes pero signifi
catives, desarrollos se est4n operando actualmente en el seno 
de la sociedad gallega en el sentido de una cada vez mayor con- 
ciencizacion sobre los problemas de Galicia y de autorresponsa- 
biliÈacion en cuanto a sus soluciones. Asf, gracias a una consl̂  
deraj)lemente mayor apertura y receptividad de todo lo gallego 
en las ciudades, los "P^" han roto définitivamente su aisla
miento . Por otra parte el bloque monolltico "C" se ha escindido. 
El sector quiza mas intelectualmente inquieto y dln^mico del 
clero gallego con un obispo al frente, esta empenado en reparar 
el irrespetuoso comportamiento de la Iglesia en Galicia a traves
de la construccion de una Iglesia sensible a y sintonizada con 

12sus problemas,

dDdnde encuentran los galleguistas su actual apoyo
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electoral? Unldade Galega en las zonas urbanas y litor_ales 
entre un electorado generalmente progreslsta (a veces solo sen
timental- y progresivamente desencantado con la actuacién de 
los partidos de ambito estatal. El Bloque Nacional-Popular Ga
le go allf donde tiene implantacion y militancia bien de la 
Union de Pobo Galego o en sus sindicatos.

Una ifnea interesante de investigaci6n serfa
aquella que se encargase de elucidar los encajes y desajustes
entre las ifneas de fractura de la sociedad gallega y el sis- 

13tema de partidos. En cualquier caso y para concluir, toda- 
vfa no existe en Galicia ningun partido politico -intra o extra 
gallego- que posea una subculture de apoyo lo suflcientemente 
amplia y consolidada como para garantizarle un futuro politico 
astable y prometedor.

B. EL SISTEMA DE PARTIDOS ENTRE LAS DOS PRIMERAS ELECCIONES 
GENERALES

1. Introduccion

Lo primero que se puede decir de la oferta elec
toral en Galicia tanto por lo que respecta a las Elecciones Gé
nérales de 1977 como a las de 1979, es que ha sido abundante en 
candidatures : 16 y 10 respectivamente. Parece como si la sed 
politizadora y de participacion que acompafîd los ûltimos tiem- 
pos del anterior régimen y durante la transicién no se hubiera
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saciado tras las Primeras Elecciones Générales interpretadas 
por muchos, mas como un plebiscite a favor de la Reforma y del 
sistema parlamentario-democratico que como unas elecciones le
gislatives "sensu stricto". Las explicables ansias entre los li 
deres de los partidos ganadores en 1977 de consoliderse expan- 
diendo sus resultados a la busqueda de mayorfas astables y las 
de calibrar su "verdadero" peso electoral, entre los menos fa- 
vorecidos, llevaron a todos, a casi todos, a disolver con gusto 
las Cortes convertidas en Constituyentes y a convocar una nueva 
consulta. Sin embargo, en lineas générales, y por lo que se re- 
fiere a Espafïa, las Elecciones de 1979 vinieron a confirmer las 
tendencias globales, esbozadas apenas dos anos antes, con la - 
presencia de dos principales partidos ocupando respectivamente 
los espacios de centro-derecha (UCD) y c ent ro-i z qui er da (PSOE), 
como resultado de una distribucién de voto unimodal, en el cen 
tro del espectro politico. Este hecho someterla a los dos par
tidos situados respectivamente a la derecha e izquierda de los 
anteriores AP/CD y PCE a énormes esfuerzos para absorber y ca- 
pitalizar, hasta ahora de modo mas bien exiguo, las tendencias 
centrlpetas de un electorado fundamentalmente moderado.

Este esquema, vâlido en conjunto, y susceptible 
de interpretarse desde una optica central y homogenizadora co
mo muy positivo por su potencialidad estabilizadora del proceso 
politico, aparece sin embargo modificada por la presencia de 
una serie de partidos que, con mayor o menor éxito, contestan 
dentro de sus respectives ambitos, la legitimidad territorial 
de los partidos y coaliciones con direccion y sede en Madrid y 
con aspiracion a cubrir la totalidad del territorio espahol.
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Aparté de los casos mas conocidos -por su mayor 
relevancia poiltico-economica- el vasco y catalan (e incluso 
andaluz), existe otro sistema, o subsistema de partidos peri- 
férico no por més ignorado menos interesante; el gallego.

En las paginas que siguen nos proponemos estudiar 
las variaciones en el sistema de partidos en Galicia entre las 
dos primeras elecciones générales . Dada la practica inexisten- 
cia de estudios previos la referenda constante a los resulta
dos électorales es, a todas luces, imprescindible.

a) La oferta electoral

Queda ya senalada la nutrida participacion de los 
politicos -o aspirantes a politicos- gallegos en ambos comicios 
como pone de relieve el alto numéro de candidaturas presentadas 
y que contrasta dramâticamente con los bajlsimos porcentajes de 
participacion del reste de los gallegos.

De los dieciseis partidos o coaliciones que se 
presentaron el 15 de Junio de 1977 solo cuatro: Union de Centro 
Democrâtico (UCD), Partido Socialista Obrero EspaRol (PSOE), 
Bloque Nacional Popular Galego (BNPG) y Partido Comunlsta de 
Galicia (PCG), mantienen el mismo nombre en 1979, cinco -al me
nos electoralmente- desaparecen: Partido Socialista Popular de 
Galicia (PSPG), Partido Popular Galego, aliado con el Partido 
Galego Social-democrata (PPG/PGSD), Reforma Social Espaftola
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(RSE), Partido Democrata Gallego (PGD) y Falange Espanola de 
las JONS (auténtica) (FE de las JONS-aut); otras cinco se pre
sen tan con distinto nombre: Alianza Popular (AP) pasa a 11a- 
marse Coalicion Democratica (CD) en 1979 tras la alianza a ni- 
vel central del partido dirigido por Fraga Iribarne con los ll- 
deres Areilza y Osorio, Alianza Nacional del 18 de Julio (AN- 
IBJ) cambia a Union Nacional (UN), Frente Democratico de Iz- 
quierdas (FDI) es el Partido del Trabajo de Galicia (PTG) y la 
Agrupacidn Electoral de Trabajadores (AET) la Organizacion Re- 
volucionaria de Trabajadores (ORT), Frente para la (Midad de 
los Trabajadores (FUT).a Liga Comunista Revolucionaria (LCR). 
Estos tres ultimos recuperan sus verdaderos nombres tras su 
legalizacion que sigul6 a las primeras Elecciones Legislatives. 
Reaparece en coalicién el Partido Socialista Galego (PSG) que, 
presentado en 1977 con este nombre, se alfa en 1979 con otros 
dos pequenos partidos de émbito gallego: Partido Obreiro Galego 
(POG) y Partido Galeguista (PG), surgidos en el perfodo intere- 
lectoral para formar la coalicién galeguista Unidade Galega (UG) 
y reaparece también pero esta vez desagregado el PSOE histôrico 
tras la disoluciôn de la coalicién Alianza Socialista Democrati
ca (ASD) compuesta en 1977 por el Partido Socialdemécrata Espa- 
nol (PSDE) y el Partido Socialista Obrero Espanol, sector histd 
rico (PSOE-h). Por ultimo aparecen en 1979 cuatro nuevas candi- 
daturas : Movimiento Comunista de Galicia (MCG), rechazada en 
1977 por presentarse con este nombre, que aparece coaligada en 
1979 a la Organizacion de Izquierda Comunista (OIC) formando 
las siglas (OIC-MC); La Organizacién Comunista-Bandera Roja - 
(OC-BR); Izquierda Republicana (IR) y Partido Comunista de los 
Trabajadores (PCT); Partido Carlista (P.Ca); Falange Espanola-
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Unidad Falangista (FE-UF) y Partido Proverista (P. Prov).
En resumen, en 1979 compiten electoralmente 18 grupos, dos 
mas que en 1977, con muy distinta implantaci6n y peso electo
ral. Asf, cinco de ellas solo se presentan en una provincia ga
llega; PSOE-h, PCT, BR, FE-UF y P.Prov. pero incluso en el in
terior de este grupo la heterogeneidad es grande en los extre
mes del abanico se situarfan el PSOE-h que obtiens en la pro
vincia de Orense 12.368 votes (1,21%) del total en Galicia - 
frente al 0,02% (195 votes) del P.Prov.. El porcentaje global 
de votes de todos ellos serf a del 1,61/5 del total gallego. En 
orden creciente de "capacidad de presencia" al menos a nivel de 
candidatures, vendrfa el grupo formado por UN,IR, P.Ca que, sin 
llegar a cubrir la totalidad del territorio gallego, presentan 
candidatures en tres de sus cuatro circunsclpclones. Su porcen
ta je total de votos (1,24% del gallego) es mis bien exiguo. 
Siempre en orden creciente y atendiendo al numéro de candidatu
res presentadas. Los diez grupos restantes presentan, con muy 
distinta suerte segun veremos, candidatos en los cuatro provin- 
clas gallegas.

Conviens que nos Interroguemos en primer lugar 
sobre el significado de aquellas candidatures que, presentadas 
en 1977 no lo hacen en 1979. Résulta significativo comprobar 
que por lo que respecta a los partidos de implantacién estatal 
son las candidatures de "centre"; RSE (9.405 votos y 0,06%) y 
ASD (4,720 votos y el 0,43%-, barridas el 15 de junio por UCD 
las que desaparecen dejando esa parte del espectro en practice 
monopolio al partido del gobierno. Por lo que respecta al parti
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do de ideologia liberal PDG también desaparece tras el desca- 
labro sufrido en 1977 (3.196 votos, el 0,29%). Otro tanto po- 
drfa decirse de la coaliciôn galleguista PPG/PGSD, el primero 
operando dentro del Equipo Democrata-Cristiano del Estado Es
panol, que faltos de infraestructura y eseasos de militancia no 
pudieron contrarrestar los apoyos del partido gubernamental, 
viendose abocados a sucumbir tras el 15 de junio con 23.014 vo
tos que representaba el 2,10% en toda Galicia, corriendo, por 
demas, la suerte -més bien mala- de sus hom<5logos en el res to 
de Espafia, incapaces de aranar un solo escano parlamentario. 
Solo IR por lo que respecta a los partidos espanoles y Unidade 
Galega en cuya coalicién va el moderado Partido Galeguista, re- 
surreccion del vie jo que habla conseguido en 1936 el plebiscite 
a favor del Estatuto de Autonomfa, contestaran, al igual que 
hara en cierto modo el PSOE, a UCD por su banda izquierda con 
el 5,44% y 55.555 votos, una de las revelaciones électorales de 
1979.

Por lo que respecta a los partidos de izquierda 
espanoles, desaparece el PSP cuarta fuerza electoral en 1977, 
al obtener el 4,85% de votos (53.444) y que en 1979 no pasan al 
PSOE cuyas vicisitudes en la elaboracion de las listas con el 
enfrentamiento personal entre Alfonso Guerra y el Secretario 
General en Galicia, Modesto Seara perjudican enormemente su 
imagen lo que indirectamente f a v o r e d a  UG e incluso al PSOE-h 
que obtiene él solo, tres veces més votos (1,21%) que en el 77 
dentro de la coalicién ASD (0,43%).
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Los partidos UCD, PSOE, AP/CD y la coalicion 
DNPG, comparables entre ambos comicios y reuniendo entre ellos 
el 35,79% del total de votos validos emitidos serén objeto de 
detenido anâlisis en las paginas que siguen. El "gordo" se lo 
lleva sin embargo en Galicia el factor abstencionista. A su so
me ra descripcién nos entregaremos en el apartado siguiente.

b) Pautas de participacion electoral

Galicia no es solo la region de Es pana con mas 
elevado porcentaje de abstencion sino también de Europa. Esta 
pauta de rancia historia aparece confirmada, por las Elecciones 
générales de 1977 y aén en mayor medida, por las de 1979, pa- 
sando del 39,00% al 50,25% en un perfodo que no alcanza los dos 
anos, muy particularmente en el Referendum de ratificacién del 
Estatuto (diciembre 1980) .

En otras palabras, el aumento del porcentaje de 
abstencion entre el 15 de junio de 1977 y el 1 de marzo de 1979 
sobrepasa el 11% (11,42%), porcentaje que résulta enormemente 
abultado si tenemos en cuenta:

1) Que el censo electoral aumenta en Galicia, al 
rebajarse la edad de voto, en un 13,03% en el 
mismo periodo pasando de 1.837.841 electores
a 2.113.299 lo que supone un incremento nùmé- 
rico de 275.458.

2) Que los porcentajes de abs tencién de partida 
(1977) en Galicia son, no solo los mas eleva- 
dos entre todas las régi ones espafîolas, sino 
muy su péri or es a la media espaPîola.
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Galicia
Espana
Variacion
Ga/Esp.

1977

Elecciones
Générales

1978 1979

38,84%
22,81%

+16,03%

Referendum Elecciones
Constitucional Générales

51,54%
32,88%

+18,66%

50,26%
31,98%

+18,28%

Del anterior cuadro se deduce que en lo tocante 
al V Olumen de abstencion, Galicia se destaca sustancialmente de 
la media espanola tanto en las elecciones legislatives como en 
el Referendum Constitucional pero se asemeja en la pauta segui- 
da: progresivo aumento de unas elecciones a otras registrando 
un punto de inflexion maximo con ocasion de la consulta consti
tucional. La similaridad de pautas aparece subrayada por la po- 
co significativa diferencia de los porcentajes de abstencion 
1977-79 en Galicia +10,66 y en Espana +9,17. Como corolario d^ 
remos pués que, en la region que arroja el Indice mas alto de 
abstencion, la participacion tiende a disminuir hasta cotas si^ 
nificativamente altas solamente explicables por factores de or
den estructural o economico-socio-demograficos y culturales. 
Abstencion que alcanza su maxima cota con ocasion del Referen
dum del Estatuto (71,82%), altfsimo incluso en relacién con las 
ya notablemente altas del Referendum del Estatuto vasco (41,14%) 
y catalan (40,29%) y que pone en tela de juicio la legitimidad 
del sistema politico y de partidos en Galicia.
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Se observa sin embargo una clara dicotomfa entre 
dos pares de provincias. Las més urbanizadas e industrial!zadas; 
La Coruna y Pontevedra arrojan porcentajes que, si bien son al
tos en relacion con la media espanola, se situan por debajo del 
umbral del 40% para 1977 y alrededor del 50% para 1979, techo 
que es sobrepasado en ambos casos por las dos provincias mas 
agricolas, menos desarrolladas, con pirémides de poblacién mâs 
vieja y més castigadas por la emlgracion: Lugo y Orense. Esta 
ultima sobrepasa en 1979 el 55% de abstencicjn.

2. Estructura general del sistema electoral de partidos

a) UCD. Partido hegeménlco

La caracterfstica fundamental del sistema elec
toral de partidos en Gallcla reside en el desproporclonado peso 
electoral de UCD con respecto a los demas partidos. Y esto fue 
particularmente cierto en 1977 dondo obtuvo el 55,45% de votos 
frente al 35,10% obtenldo en Espafla. Su cualidad de partido do
minante va a reducirla en 1979 al obtener en esta segunda vota- 
cion 113.602 votos menos que en 1977 lo que -ademâs de hacerle 
perder tres escanos en el congreso, pasando de 20 a 17- le re- 
baja el porcentaJe de votos en un 7,19% quedando en 48,26% y 
conservando por tanto su cualidad de partido hegemonico aunque 
con tendencia a decrecer.
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b) El grado de blpartldlsmo

El grado de blpartldlsmo es el resultado de la 
suma de porcentajes de votos obtenldos por los dos partidos mas 
importantes. En consecuencia esta en funcion del peso electoral 
de cada uno de ellos. Veamos su evolucion en Galicia;

1977 1979 VARIACION
UCD + PSOE 71,72% 65,61% -6,11%

Observâmes que el grado de blpartldlsmo a pesar 
de la caida experimentada entre ambas consultas (debido a la 
perdida de UCD de 113.602 votos ya que el PSOE se mantiene, 
ganando incluso 2.171) es todavfa alto y en todo caso compara
ble y ligeramente superior al del sistema de partidos en Es
pana que, curiosamente, se mantiene anclado en 64,31% desde
1977.

c) Concentrasion del voto

A pesar de que el numéro de candidatures présenta 
das a ambas convocatori as électorales excedfa de la docena, de 
los mas diverSOS matices ideolégicos, el voto se ha concentrado 
en un limitado numéro de partidos, no produciéndose, por consi- 
guiente, una distribucion de voto igualitaria entre las distin
tas fuerzas polfticas.
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Asf, los tres primeros partidos, todos ellos de 
ambito estatal y los unices tres con representaciôn parlamenta- 
ria reunen alrededor del 80% del total de votos emitidos. Por 
el contrario si consideramos los cinco ultimos partidos -todos 
ellos extra-parlamentarios (el PCG lo es en Galicia)- no alcan- 
zan entre todos ellos el 5% en 1977 y apenas sobrepasan el 6% 
en 1979. Lo que sf se observa -en coherencia con el descenso - 
del grado de bipartidismo- es una tendencia a la dispersion de 
flierza electoral con perdida de los tres primeros partidos -en 
realidad y, segun vimos, solamente del primero, UCD- ya que tan 
to el PSOE como AP/CD mantienen aproximadamente sus posiciones .

3. El sistema de partidos parlamentario

Queda ya dicho que solamente tres partidos esta- 
tales: UCD, PSOE y AP/CD consiguen escaflos en Galicia constitu- 
yendo asf el sistema de partidos parlamentario. Veamos como se 
distribuyen los escanos del Congreso de diputados;

1977 1979 VARIACION
Esc. % Esc . Esc . % Esc . Esc . % Esc .

UCD 20 74,07 17 62,96 -3 -11,11
PSOE 3 11,11 6 22,22 + 3 +11,11
AP/CD 4 14.81 4 14,81 0 0

TOTAL 27 100,00 27 100,00 0 0
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Observâmes en el cuadro como el mismo numéro de 
escanos perdid_ps por UCD (3), es ganado por el PSOE. Los por
centa jes 11,11 son idénticos para ambos aunque con distinto - 
signo. AP/CD por su parte mantiene en 1979 los cuatro escanos 
que habfa conseguido en el 77 siendo invariable su porcentaje 
de escanos. iSignifica todo esto que el PSOE ha ganado también 
los votos perdidos por UCD? De ninguna manera. Entre los 113. 
602 que pierde UCD y los 2.171 que gana el PSOE hay una diferen 
cia significative y tal discordancia pone de manifiesto las 
énormes desigualdades de la representaciôn.

VOTOS

1977

% ESC VOTOS

1979

% ESC
UCD 606.726 55.45 20 493.124 48,26 17
PSOE 175.127 16,27 3 177.298 17,35 6
AP/CD 148.239 13,54 4 145.266 14,22 4

VOTOS

VARIACION

ESC

PSOE + 2.171
- f

+ 1,08 +3
AP/CD - 2.973 +0,68 0

En el cuadro de la pagina 90 observâmes como UCD 
en 1977 con el 55,45% de los votos "copa" nada menos que el
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74,07% de los escaRos (20 de 27) y como con el 40,26% en el 79, 
es decir con menos de la mayorfa absoluta, se apodera del 62,96% 
de escanos. Por el contrario el PSOE, ganando solamente el - 
1,08% de votos de una eleccion a otra, multiplica por dos tanto 
el numéro de escanos -pasando de tres a seis- como su porcenta- 
je de 11,11 a 22,22. Por ultimo AP/CD aunque asciende ligera
mente (0,68%) su porcentaje en votos no ve por ello aumentado - 
ni el numéro de escaRos ni siquiera el de su porcentaje mante- 
niéndose en el umbral que le hacen acreedor a los cuatro esca- 
ffos que conserva. Todo ello pone de manifiesto las énormes de
sigualdades de representaciôn que encierra el vigente sistema 
electoral.

4. Las dimensiones del sistema electoral de partidos

a) La dimensiôn ideolôgica

Interesa estudiar aqul tres magnitudes concretas; 
la oscilaciôn de votos sobre el eje derecha-izquierda, la dis
tri bue ion de votos en el interior de la derecha y, por dltimo, 
la distribucion de votos en el interior de la izquierda.

b) La oscilaciôn de votos sobre el eje derecha-izouierda

Se observa en el cuadro adjunto una disminuciôn 
del porcentaje de votos de la derecha en ambos comicios, pasan
do del 71,02% al 63,64% y paralelamente un incremento propor- 
cional del porcentaje de voto de izquierda. La equiValencia en
tre ambos porcentajes de variacion es casi absoluta -7,38 y -
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+7,37 derecha e izquierda respectivamente. El descenso en votos 
contabi11zado por la derecha rebasa, sin embargo, el doble de 
los votos incrementados por la izquierda. Si se compara con 
Espana donde la izquierda incrementa su porcentaje de voto glo
bal en un +3 mientras que la derecha desciende -2 constatâmes 
que las diferencias en Galicia resultan mucho més pronunciadas.

c) La distribuciôn de votos en el interior de la derecha

Observemos en primer lugar la distribucion del 
porcentaje de voto derecha UCD + AP/CD en Espana y Galicia en 
ambas elecciones:

1977 1979 VARIACION

Galicia 68,99 62,48 —6 ,51
Espana 43,20 46,40 +3,20
Variaciôn
Ga/Esp +25,79 +16,08 9,71

Lo primero que llama la atenciôn en las eleccio
nes del 77 es el cons i derablemente mayor peso de la derecha es
tatal (UCD + AP/CD) en Galicia que en Espafia, superando a la 
media espanola en casi un 26%. Sin embargo, résulta curioso 
observar como tan solo veinte meses més tarde asistimos a una 
inflexion de tendencia con lo que disminuye en un 6,51 el voto 
por la derecha en Galicia, mientras que aumenta en un 3,2 en 
Espana en el mismo perfodo. Esta caida de la derecha en Galicia
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pone de manifiesto el bajon considerable de UCD en 1979. Veamos 
ahora cual es la diferencia en porcentaje de votos entre los 
dos principales partidos de derecha estatales en Galicia (UCD + 
AP/CD) entre ambos comicios y en relaciôn con la media espanola 
siempre favorables a UCD.

1977 1979 VARIACION

Galicia 41,91 34,04 -7,87
EspaKa 26,40 24,60 -1,80
Variacién
Ga/Esp 15,51 9,44 -6,07

De él se desprende como la diferencia porcentual 
entre ambos partidos tiende a disminuir entre 1979 y 1977 tanto 
en Galicia como en Espafta si bien en mayor proporciôn en aque
lla que en ésta (7,87% frente al 1,8%) lo que nos proporciona 
un indicador del declinar del partido hegemônico en Galicia,
UCD que reduce su distancia porcentual con AP en més de un 6% 
con respecto a la media espanola. En todo caso con su 48,26% de 
votos frente al 14,22% de CD, UCD continua siendo en Galicia no 
solo el partido dominante en el espectro de la derecha sino el 
arbitre de toda la situaciôn polftica segun vimos al analizar 
su papel hegemônico en el sistema de partidos electoral y sobre 
todo en el parlamentario.
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d) La distribuciôn de votos en el Interior de la izquierda par- 
lamentarla (PSOE + PCE)

Repetlmos la operaciôn. Esta vez con los dos par
tidos parlamentario s de izquierda ĉ ae presenténdose en ambas - 
elecciones obtienen un porcentaje superior al 1%. Queda por 
tanto exluido el PGP que obtuvo en Galicia en 1977 el 4,85% de 
los votos, porcentaje ligeramente superior a la media del espa- 
fïol (4,46), pero que pese a lo cual no araîio escaî5os en Galicia. 
Veamos el cuadro:

1977 1979 VARIACION

Galicia 19,40 21,52 + 2,12
Espafia 38,70 41,70 + 3,00
Variacion
Ga/Esp -19,30 -20,18 -0,88

De él se desprenden claramente dos puntos 1) la 
sustancial diferencia de votos de izquierda entre Galicia y Es
pana, en el que la segunda dobla practicamente a la primera y -
2) el proceso de recuperaciôn de la izquierda estatal en Gali-* 
cia lento e inferior en un 0,88% al conseguido en Espafîa y como 
no podfa ser menos tratandose de un area feudo de la derecha.

Por lo que respecta a la distribuciôn de ese por
centa je por partidos 1977-79 y Galicia/Espana:
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UCD
1977 1979 VARIACION

Galicia 55,45 48,26 -7,19
Espafia 34,80 35,50 +0,70
Variacion
Ga/Esp +20,65 +12,76 7,89

AP/CD
1977 1979 VARIACION

Galicia 13,54 14,22 +0,68
Espana 8,40 5,80 -2,60
Variacion
Ga/Esp + 5,14 + 8,42 3,28

Observamos que 1) el porcentaje de UCD en Galicia 
en 1977 es mas de un veinte por ciento superior al espanol, di
ferencia porcentual que decae sensiblemente (a 12,76) en 1979. 
Hasta el punto de que mientras que la pauta en Espana es de 
mantenimiento (0,7%) en Galicia desciende considerablemente - 
(7,19) originando una variacion Galicia/Espana de 7,09%. 2) AP/ 
CD de no doblar en Galicia el porcentaje de votos en EspaRa en 
1977 pasa a casi triplicarlo produciéndose en Galicia una inver 
sion de pauta: aumentando en 0,68 cuando en Espana decrece el 
2,6%. La diferencia entre ambas pautas es de 3,20%.
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e) La dimension territorial

Aun cuando a pesar de los esfuerzos de egregios 
galleguistas no llegase a cristalizar en Galicia un sistema de 
partidos gallego complet© -el Partido Popular Galego se disol- 
viô tras el descalabro electoral de 1977 y el Partido Gallegui^ 
ta, el otro partido gallego situado fuera del espectro de la iz 
quierda, esta coaligado con partidos gallegos de izquierda en - 
Unidade Galega- y aun cuando los partidos gallegos no hayan con 
se gui do escafios ni en 1977 ni en 1979 (por haber acudido a las 
urnas por separado), no conviens subestimar la importancia del 
voto a partidos gallegos en Galicia y esto por cuatro motivos - 
fondamentales: 1) porque a pesar de que la oferta electoral ga
lleguista se ha articulado en torno a programas y banderas de 
izquierda -quiza no las més adecuadas para llegar a un electo
rado con tradicional comportamiento deferents y liberal/conser- 
vador- y tarde y mal en el caso de Unidade Galega, los partidos 
o mejor, las coaliciones Bloque Nacional Popular Galego (BNPG), 
mas radical en sus opciones ideolôgica y territorial y Unidade 
Galega, mas moderada pero también nacionalista y progresista, 
han obtenido 122.100 votos en 1979, lo que représenta el 11,44% 
de los votos emitidos, superior al 11,09% conseguido por el PSA 
de Andalucfa. 2) Porque ese porcentaje 11,44 es superior al - 
8,58, porcentaje de voto que alcanzan en el Congreso los llama- 
dos "partidos regionalistas". 3) Porque el BNPG ha sido el par
tido o coaliciôn que més creciô en términos absolûtes (38.118 
votos) y porcentuales (3,94) entre 1977 y 1979 al pasar del - 
2,07 al 5,96% (22.771 votos a 60.889). 4) Porque la pauta eleç
toral de los partidos gallegos es a ganar votos, pasando del -
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6,49% en 1977 a un II,44% en las Générales del '79. Pauta que 
se ha visto confirmada por las Elecciones Municipales de abri 1 
del mismo ano, obtenlendo 18 Alcaldes, nueve cada una, de los 
312 de toda Galicia, nûmero comparable al de alcaldes consegui
do s por el PSOE en toda Galicia, (19) y superior a los obtenir 
dos por el PCG (3). Résulta paradojico que de entre los alcal
des galleguistas destaque el de La CoruRa, de Unidade Galega, 
probablemente la ciudad mas desgaileguizada de Galicia.

C. CONCLUSION Y TABLAS

d Cuales serfan, en resumen, las causas de las di
fe rencias électorales entre Galicia y Espafïa? Un estudio en pro 
fundidad tendrfa que distinguir entre las causas que explican 
la abstenciôn y aquellas que explican el desproporclonado peso 
de UCD en Galicia en relaciôn con la media espanola. Se podrfan 
englober en tres tipos de causas;

1) De tipo instrumental u organizativo que harfa 
referenda a la congruencia o incongruencia de pautas entre la 
demanda polftica existante y la oferta electoral de los parti
dos. Cuando éstos saben moderar su imagen y sintonizar con un 
pueblo, hoy por hoy nada propicio a aventurerismos revoluciona- 
rios, obtienen, a pesar de su novedad, escasa infraestructura, 
etc,, votos. Tal es, por ejemplo, el caso de "Unidade Galega".

2) Estructurales: que ademés del tipo de economfa 
practicada en la que coexisten junto con experiencias coopera- 
tivas el autârquico y mfsero policultivo de subsistencia, in-
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cluirfan la morfolof^fa demoRr^f ica ; poblaci<$n envejecida y emi- 
grada, morfologia social ; grade de ruralisme, asentamiente dis
perse de la peblacion, aislamiente y per tante baje nivel de 
aseciacienisme veluntarie, etc. Aislamiente favored de per las 
malas cemunicacienes terrestres que dificultarfan el misme ac- 
cese ffsice a les celegies électorales y que, junte con les 
efectes distorsienantes de les censes électorales, serfan eau-, 
sas explicativas nada despreciables de las altfsimas cotas de 
abstenci6n que superan en cases el 50% de la peblaciôn censada.

3) Culturaies. A la falta de subculture de apeye 
a les partides, elementes de medernidad pelftica llamades a 
tender puentes entre la seciedad y las instancies de peder, se 
afiade la presencia de unas pautas de veto deferente que, sim- 
plificande, se pedrfan resumir en la siguiente formula: aunque 
ne se créa en el peder, aunque se descenfie de quienes le deten 
tan, se les vota ya que cenviene "ester a bien cen él" -y cen 
elles- "per si acase". Estas des circunstancias: ausencia de - 
subculture de apeya a les parti des y pautas tradieienales de vo 
te al peder cenfiguran, ceme ne pedfa ser de etre mode, un te
rrene abenade para el partide en el peder -cualquiera que sea 
aunque si es moderade mejer- y censecuentemente para tede tipe 
de practices clientelares y ceci qui les, al tenderse a vetar al 
Membre mâs que a la ideelegfa e pregrama per el representade. 
Esta circunstancia ha llevade a ne peces a cuestienar el senti- 
de de tede el rite electoral en el contexte de une seciedad de 
las caracterfsticas culturales y secieecenomicas de la gallega 
rural, cegida en la centradiccion entre les vfncules afectives
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con la tradlclon y el tlr6n de la medernidad, y ante el rete 
subyacente -y eminentemente cultural- de su autedefinici6n ceme 
pueble.
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CAPITULO III

NOTAS

Cfr. An^llsls y proyecclén de los recursos humanes en Galicia. 
Madrid. 1975. Sfntesls Estadlstica de Galicia. Madrid. 1976. 
(En particular les grâfices 2-4 y 2-5). y C. Negueira Remài. 
Peblacion y désarroile ecenomice en Galicia. Sediga. Santiago. 
1977.

Galicia: la region pebre que pedla ser rica". Revista Sindlcal 
de Estadistica. Numéro extraerdinarie 124. Ane XXXI. 4® tri
mestre. 1976.

Existe una amplia literatura que encara el preblema ecenomice 
en gallege desde una perspectiva maxista y nacienalista ademâs 
del clâsice: X.M. Beiras. ep .cit. se puede citar: R. Lopez - 
Sueves. Gara a unha vision crltica da ecenemfa galega. Rueire. 
La Cerufia. 1975. y X. Sequeires Tizon. ep.cit. Recientemente 
esta linea prepagadera en Galicia de las tesis del celenialis 
me interior de Lafent ha side contestada per A. Prada y A. - 
Lopez. En A outra ecenemfa Galega. 1979.

Menes ideel6gices son les velumenes anuales pu- 
blicades per el servicie de estudies de la Caja Rural Provin
cial de Orense . La Agriculture Gallega en 1976 y anes siguien 
tes. Particularmente interesanté es el Informe preliminar... 
ep.cit.

^Vide : Galicia 2002. A través da imaxinacion creadera. Univers, 
sidad de Santiago. 1978.

^Sebre el preblema lingüfstice en Galicia existe ya abondante 
bibliegraffa: R. Pineire. ep .cit. (1974a). X.A. Hentere. - 
ep .cit. (1973). F. Redrfguez. ep.cit. y Conflicto lingüfstlce
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e Ideoloxfa en Galicia. Xistral. Vigo. 1.980. E. Gutierrez. 
op .cit. R. Chaccfn. op .cit .en J .A . Dur^n o p. c i t. y J.J. Mora
le jo Alvarez. A Lingua Galega Hoxe. Galaxia. Vigo. 1977.

^Como ponen de relieve los sondeos de opini<fn cfr. particular
mente J. Jimenez Blanco, y otros. La conciencia regional en 
EspaRa. C.I.S. Madrid. 1977. Tambi^n La cuesti6n regional es- 
pafïola. Edicusa. Madrid. 1977.

^Gobre sociologfa polftica gallega actual hay muy poco pub11- 
cado. Periodfsticos, ideoldgicos e informativos son los tra- 
ba.ios de J.A. Gacifto. "Partidos y grupos polfticos" en J.A. 
Duran (ed,). op.cit. (pdgs. 701 y ss,). y M. Rivas y X. Taibo. 
Os partidos Polfticos na Galiza. Rueiro. A CoruiYa. 1977. De 
distinto car^cter y sobre las elecciones de 1977 vide: M. Coma. 
"Las elecciones" en J.A. Duran, (ed. ) . op .cit. (p;fgs. 717 y - 
ss . ). y C. Dfaz L6pez. "Algunas hip6tesis explicativas de los 
resultados électorales en Galicia". En Estudis Electorals. 
U.A.B.. Fundacio Jaume Bofill. Barcelona. 1978.

^Cfr. Sltuacion actual y perspectivas de desarrollo en Galicia. 
Tomo III. (p4gs. 395-396). Confederacion EspaRola de Cajas de 
Ahorros. Madrid. 1975.

qCfr. G . Anaya Santos, op.cit.

*̂̂ Rokkan . op .cit. (pags . 107 y ss.).

'̂̂ La dicotomfa campo-ciudad en Galicia la trata B. Cores Tras- 
monte. en Bociologfa rural de Galicia. Librigal. La CoruRa. 
1973.

^^Este grupo édita periodicamente una revista en gallego "En- 
crucillada" de ciudada presentacion y contentdo.

■^Gobre la politizacion de la ifnea de fractura lingüfstica cfr. 
mi trabajo "Diglossia and Social Cleavage: The Case of Galicia" 
en Gprachkontakt und Sprachkonflikt. P.II. Ilelde. (ed.). Franz 
Gteiner Verlag. G.B.M. V.'iesbaden. 1980.
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ELECCIONES GENERALES

CENSO, VOTOS Y ABSTENCION EN GALICIA

1977
£ Ul Po Ga

Censo 705.129 - 295.833 307.281 529.598 1.837.841
Votantes 448.426 167.142 160.491 347.899 1.123.958
Abs t e n d o n 256.703 128.691 146.790 181.699 713.883
Porcentaje 36,40% 43,50% 47,77% 34,30% 38,84%

1979

Censo 820.874 328.638 346.660 617.127 2.113.299
Votantes 438.702 161.880 153.860 296.770 1.051.212
Abstencion 382.172 166.758 192.800 320.357 1.062.087
Porcentaje 46,56% 50,74% 55,62% 51,91% 50,26%

Nota: Los datos del cuadro correspondientes a las Elecciones
Générales de 1977 han sido recogidos personalmente en las 
Juntas Provinciales Electorales de las cuatro provincias 
y elaborados y computados reiteradamente por el autor con 
lo oue se responds de su fiabilidad. Los datos de 1979, 
por el contrario, han sido tornados de distintas fuentes 
(Jorge de Esteban, etc.). El autor confia en su veracidad 
pero obviamente no puede responsabilizarse de ella.
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ELECCIONES GENERALES
DISTRIBUCION DEL VOTO: PARTIDOS GALLEGOS

BNPG

1977 1979
Votos %  Votos %
22.771 2,02 63.709 5,96

PSG-PPG-PGSD/ÜG 50.211 4,46 58.391 5,47

total 72,982 6,49 122.100 11,44

VARIACION EN PORCENTAJE DE VOTOS 1977/1979. PARTIDOS ESTATALEE, 

UCD A P / C D  PSOE PCE

Gallcla
Espana
Variacion
Ga/Esp

-7,19 +0,68 . +1,08 +1,04
-0,76 -2,19 +0,76 +1,22

-6,43 +1,50 +0,32 -0,18

OSCILACION VOTOS DERECHA/IZQUIERDA

1977 1979 VARIACION
VOTOS % VOTOS % VOTOS %
797.504 71,02 679.036 63,64 -118.468 -7,38
325.359 28,98 387.818 36,35 + 62.459 +7,37
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DESIGUALDADES DE REPRESENTACIOM; % VOTOS/% ESCANOS

1977 1979
% VOTOS % ESCAfJOS VOTOS %  ESCANOS

UCD 55,45 74, 07 48,26 62,96
PSOE 16,27 11,11 17,35 22,22
AP/CD 13,54 14,81 14,22 14,81

GRADO DE BIPARTIDISMO

1977 1979 VARIACION

UCD + PSOE 71,72 65,61 - 6,11

VOTO CONCENTRADO EN POCAS FUERZAS

3 Primeros Partidos
UCD
PSOE
AP/CD

1977 1979

85,26% 79,83%

VARIACION

-5,43%

6 Ultlntba Partidos
AN-18J/ÜN
FUT/LCR
AET/ORT
FDI/PTG
PCG

4,58% 6,22% +1,64%
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ELECCIONES MUNICIPALES 1979

ALCALDES ELEGIDOS

PARTIDOS LA CORUNA LUGO ORENSE PONTEVEDRA TOTAL

UCD 43 33 72 28 176
INDEP 25 16 2 19 62
CD 9 . :9 12 3 33
PSOE 8 2 5 4 19
UG 5 - 1 3 9
PCG 1 - 2 3
BNPG 1 6 2 9
PTG 1 - 1

TOTALES 93 66 92 61 312

COMCEJALIA S OETEIÎIDAS POR LOS DISTIMTOS PARTIDOS

UCD PSOE CD PCG • UQ BN-PQ IND. PSOE-H PTG
• lA CORUfiA.... 496 162 169 29 60 67 314. 8
ORENSE..... 599 . 9® 208 14 13 67 . 40 26
LUGO....;... 360 70 160 3 4 77 106 . 4
PONTEVEDRA... 386 90 85 20 79 61 238 13

TOTALES...... 1.841 418 618 ' 66 156 262 698 26 25

Fuente: "La Voz de Galicia" . 5 abril 1979.
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CAPITULO I

INTRODUCCION

A. CARACTERISTICAS DE LA NUEGTRA, REPRES El ITA- 
TIVIDAD, UIIIVERRO Y MODO DE ANALISIS

B. EL CUESTIONARIO

C. BIOGRAFIA COLECTIVA DE LOS POLITICOS ENTRE 
VISTADOB



I. iriTRODLÎCCION

A. CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA, REPRESENTAT!VIDAD, UNIVERSO 
Y MODO DE AlIALISIS

Desde los estudios de los ya clasicos autores de 
la teorla antidemocratlea de las élites: Mosea, Pareto y Mi
chels , hasta los més contemporaneos Hills y Sweeze no han fal 
tado definieiones sobre la élite polftica. No obstante el ca- 
racter empfrico del estudio sobre la élite polftica de Galicia 
que ahora introduclmos parecid aconsejar la renuncia aprioris 
tica a cualquier tipo de definicion normativa. Convenfa quiza 
a la naturaleza del estudio una definicién funcional. Se ado£ 
té ésta: se consideran polfticos todos aquellos que se han pre 
sentado a las primeras elecciones générales. Es obvio que esta 
défini cion funcional, como por otra parte cualquier otra que 
ado^temos, plantea problemas metodolôgicos. En este senti do 
aquf también podrfa preguntarse uno si estén todos los que son
y...

Los problemas de operacionalizacidn derivan del - 
hecho de que son va ri o s los centenares de candidates -la ma
yo rf a polfticamente inexpertos- presentados a las elecciones. 
Un estudio cuantitativo requerirfa, ante un universe tan am- 
plio, una muestra équivalente con objeto de que el margen es- 
tadfstico de errer fuese, una vez convenientemente estructu- 
rada, baja. Es clare que dado el cardcter necesariamente ar- 
tesanal de esta Tesis no podfa esperarse que un solo investi-



gador entrevistase a mas de cien candidates sopena de reducir 
el cuestionario con lo que lo que ganariamos en "representa- 
tividad estadistica" lo perderiamos en riqueza de informacidn 
y de anélisis. Ante esta diayuntiva se imponia una opcién. El 
doctorando ha escogido el realizar un ana lisis cualltativo, 
preteriendo sus aspectos cuantitativos, adrnini strando no un - 
test sino un largo cuestionario que permitiese llegar al fondo 
de los problemas. lia pesado en esa decision la profunda con- 
viccidn de que en los partidos que operan en Galicia, como en 
los que operan en el resto del mundo -del Este o del Oeste- 
los que toman decisiones en cada partido son realmente un nu
méro muy peciucfto de dirigentes. Se trataba puds de llegar a - 
aquellos que por su cargo, carisma o capacidad influyen en - 
mayor medida en los procesos de toma de decisién. En algunos 
casos seran los Secretaries Générales de los partidos o los - 
cabezas de candidatura (normalmente coinciden) pero en otros 
puede muy bien no serlo, en cuyo caso se entrevistaria a los 
que hacen cabezay a los influyentes "back room boys" siempre 
y cuando cumplieran con el requisite de haberse prcsentado - 
como candidates. Los hay de todos los partidos, incluse del - 
MCG, retirado antes de las elecciones y de la LCR cuyos lide- 
res reclaman lo mismo, con la sola excepcién del desaparecido 
PGSD (Partido Galego Bocialdemdcrata) allado con el PPG (vin- 
culado ai Equipe Demdcrata Cristiano del Estado EspnPîol) no - 
pornue el doctorando haya de,jade de intentarlo, sin embargo - 
los dos lideres entrevistados del PPG sabrân representarles. 
Por lo demas no falta practicamente nadie. Alguno de los en
tre vl stades habia sido ministre en mementos particularmente 
criticos de la Transicién, algûn otro lo era en el memento de 
celebrarse la entrevista y otros lo fueron después, o lo si-



guen slendo. Unos veinticinco, tras haber sido elegidos por el 
pueblo, estrenaban su experiencia parlamentaria, otros habfan 
sido o serf an alcaldes, por dltimo algunos habfan conocido la 
represién y la carcel por sus actividades antifranquistas. El 
plantel es, como veremos m^s adelante, variado, heterogeneo y 
rico en edades, experiencia y opiniones y cualitativamente re
presentative de la élite polftica de Galicia como lo avala el 
hecho de que, con contadas excepciones, los polfticos -
que si guen casi cuatro atlos més tarde en el candelero de la - 
actualidad en Galicia en los principales partidos, han sido en 
trevistados. Continuidad que, en este caso/es sfmbolo de pro- 
fesionalidad y no de amateurisme y que ratifies al doctorando 
en su buen acierto de optar una mafïana del mes de Julio de - 
1.977 por realizar un estudio cualitativo y no cuantitativo de 
la élite polftica gallega.

Sin embargo, una vez decididos a entrevistar, en 
la medida de lo posible a candi datos/if deres de todos los par 
tides presentados faltaba todavfa decidir el peso que se otor 
gaba a cada parti do. El criterio del prestigio y la influencia 
servfa para identificar a los candidates "entrevistables" pe
ro nada nos decfa sobre el cuantos habfa que entrevistar en - 
el supuesto en que su niimero fuese razonablemente alto. Habfa 
que buscar otro criterio. El més obvio era el del peso elec
toral y en este caso no habfa duda. UCD, oue habia obtenido 20 
de los 27 escanos al Congreso y la mayorfa de los senadores, 
era el partido idôneo para "excederse" en el numéro de entre- 
vistas. Se han hecho 10 del total de 56 entrevistados lo cual 
visto exclusivamente en funcién del criterio electoral résulta



insuficiente pero visto en termines cualitativos més amplios 
parece que recoge el abanico de tendencias en el interior de 
UCD con abundancia.

A continuacién son también évidentes candiadtos 
los otros dos partidos parlamentarios en Galicia, AP y PSOE, 
que aunque a considerable distancia de UCD tienen también un 
peso nada desdefiable dentro de la polftica gallega. De acuerdo 
con su menor numéro de diputados -4 y 3 respectivamente en - 
1977- se ha entrevistado a 5 y 4 candidatos/dirigentes, res
pectivamente. Tres en el caso del PCG, que si bien no obtuvo 
escafîos en Galicia es el tercer partido con re presentacion - 
parlamentaria y contaba, ademés,con un partido relativamente 
organizado. Por su ascendente importancia -como revelaron los 
resultados électorales posteriores- y su poder de convocatoria 
y movilizacién en la calle, se ha entrevistado a cuatro diri
gentes del BNPG, a una media docena de la Candi datura Democra 
tica Galega promovida por varios partidos para el Senado y en 
menor numéro para el resto de los partidos.

Es precisamente en razén del carâcter eminentemen 
te cualitativo del analisis que el estudio estaré lleno de cl̂ 
tas, aun cuando no se exluyen los graficos y cuadros siempre 
que su presencia resuite esclarecedora. Convendra no atribuir 
les a éstos mas que un carécter meramente indicative.



R. EL CUESTIONARIO

Î as preguntas contenidas en el Cuestionario, y el 
modo en que se han redactado, responden a los objetivos pro- 
puestos en el proyecto de tesis y que buscan:

1) Datos que permitan elaborar una biografla co- 
lectiva de los politicos partiendo del supuesto de la inse- 
parabilidad entre la vida y el pensamiento y de la influencia 
de aquella en éste, en dos vertientes: a) personal en cuanto 
que pueda tener incidencia en la dimensiôn pûblica de los en
trevistados y b) de pautas de socializacidn, barajando hip6- 
tesis, estudiando correlaciones, etc.

2) Interesa conocer las opiniones entorno a temas 
contemporaneos de interés general como son el modo en que se 
hizo la transicién del anterior sistema autoritario al demo- 
crÀtico, la evaluacién del papel del Rey en la misma, el ries 
go de involucion polftica, etc,

3) Las actitudes adoptadas frente a la especific^ 
dad o "factores diferenciales" gallegos y en primer lugar la 
lengua y la cultura. En este senti do se interrogaba sobre la 
lengua utilizada por el polftico en la campaKa electoral, su 
opinion sobre el grado y modalidad de su uso en la enseîfahza 
y frenta&l castellano, etc.

4) las distintas posiciones frente al grado de au 
tonomismo polftico juzgado mas adecuado para Galicia, compe- 
tencias y futuro previsto para Galicia a la vista de los re
sultados électorales.
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5) Requisito para el conocimionto de los politi
cos es sumergirse en la exploracién de sus idéales operatives, 
es decir, los objetivos o metas buscados por el politico en su 
actividad diaria, su interpretacion de conceptos como libertad, 
igualdad y democracia en su doble vertiente: externa e interna.

6) Las predisposiciones cognitivas o estructura de 
los juicios emplricos sobre el mundo en general y sobre el un^ 
verso politico gallego en particular concretadas en sus per- 
cepciones y actitudes ante el conflicto y consenso sociales.

7) Estos conflictos se identifican por los agentes 
en el intervintentes tanto colectivos; partidos politicos, 
sindicatos, grupos de presiôn econémica, etc. como individua- 
les: personalidades, lideres, etc. Interesan sobrernanera los 
juicios de cada uno sobre los damas, particularmente con oca- 
sion del test electoral. El modo en que estas intcracciones
se efectûan détermina lo que hemos llamado el cstiip politico 
o modo en que combinan idéales operatives y predi sposi ciones 
cognitivas.

Este, en apariencia, desordenado elenco de temas 
sobre los que se interroga de muy diversas maneras (con pre- 
guntas abiertas y cerradas, etc.) tiene el precise objetivo 
de proporcionarnos las pautas mas sobresalientes e indicatives 
de la cultura polltica de la élite poiltica de Calicia, reco- 
gldas en el capitule conclusive.



c. BIOGRAFIA COLECTIVA DE LOS POLITICOS ENTREVISTADOS

1. Irttroducclén

Sexo. El total de entrevistados a los que se les 
ha administrado el Cuestionario es de 58, 51 varones y 5 hem- 
bras, lo que équivale a que de cada diez entrevistados apoxi- 
madamente uno, es mujer.

Edad. La distribucién equitativa de edad parece 
satisfactoria. De los 50 entrevistados que responden a esta 
pregunta nueve han nacido entre 1910-1920, diez entre 1921- 
1930, 17 entre 1931-1940, 10 entre 1941-1950 y cuatro entre 
1951-1954, fecha en que nace el mas joven de los candidatos - 
entrevistados.

Estado civil. En lo que atafîe al "estado civil" 
predominan los casados (46) sobre los solteros (9), sorprende 
que no haya viudos ni separados (uno no contesta).

Interrogados sobre el tamaMo de la unidad de con- 
vi vend a , es decir, sobre el numéro de personas que componen 
su familia o con los que vive, nos encontramos con que solo 
uno vive en solitario y solamente tres lo hacen en pareja,el 
resto con mé.s de dos personas. La unidad de convivencia fami
liar oscila entre tres y siete personas siendo la més usual 
de cuatro personas (17).
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OMgen. g De dénde son oriundos los politicos en
trevistados? La mayoria son gallegos, solo siete nacieron fue 
ra de Galicia. Comparâmes en la siguiente tabla su lugar de - 
nacimiento con el del padre.

Lugar de nacimiento
Entrevistado 
(Var. 008)

Padre
(Var. 011.)

1.. Fuera de Galicia
2. Coruna
3. Lugo
4. Orense
5. Pontevedra 
9. NC

7
24
5
7
10
3

a
15
6
5

10
14

Aunque las provincias de Coruna y Pontevedra 
sean las provincias més pobladas y por tanto las que contaban 
con mas candi datos, miembros potenciales de la élite, el peso 
de entrevistados nacidos en la provincia de Coruffa es signi- 
ficativamente desproporcionado, no tanto en relacién con Oren 
se y Lugo sino con Pontevedra, la otra provincia mAs poblada. 
No pensamos que se trate, sin embargo, de una variable decis^ 
va que, en cualquier caso,aparece contrapesada de algûn modo 
por una mas equilibrada distribucién en lo que atafle al lugar 
de nacimiento paterno.

Profesién. Estudiemos la profesién de los entre
vistados en relacién con la de su padre;
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Padre Politico
PROFESION (Var. 012) (Var. 00 6)

1. trabajador manual no cuali ficado 2 0
2. trabajador manual cualificado 2 2
3. empleado medio, oficinista, etc. 12 C
4. àlto funcionario (universitario) 14 25
5. trabajdor auténomo rural o agri-

cultor propietario 7 0
9. profesionales libérales urbanos 19 22
9. MC 3 1

TOTAL 56 56

Esta tabla résulta interesante ya que observâmes:
1) Una notable movilidad social en la medida en - 

que la ocupacién profesional es en Galicia, como en todas par 
tes, un sfmbolo de status. El que no exista ningdn obrero ma
nual sin cualificacion entre los polfticos entrevistados, (dân 
dose el caso de que^ si bien en mindsculo porcentaje, sf ge daba 
entre sus padres), el que el ndmero de pequefios empleados, of^ 
cinistas, etc. haya decrecido en un 50% (de 12 a 6), mientras 
oue el de altos funcionarios con formacidn universitaria se ha 
ya casi duplicado, pasando de 14 a 25, y el de los profesio
nales libérales urbanos haya aumentado significativamente de 
16 a 22, todo ello en el lapsus de una generacién, como la - 
élite polftica entrevistada acusa, respecte a la generaciôn - 
de sus padres. Urt proceso que ha afectado a la sociedad no so 
lo galle,ga sino espaMola en general, de movilidad social as
cendente respecte de la generacién de sus padres.
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2) Se observa también un mayor grado de urbaniza- 
cion en el hébitat de los entrevistados que en el do sus pa
dres, desapareciendo en la muestra de los polfticos la catego 
rfa trabajador auténomo rural o agricultor propietario. El que 
los polfticos sean mayoritaria, si no exclusivamente, ciudada 
nos urbanos entraRa un peligro particularmente serio en un - 
pafs aûn mayoritariamente rural: el fenomeno de aiejamiento - 
respecte del agro cuando no de alienacién de éste y sus gentes 
del proceso polftico. Factor que puede aducirse a la hora de 
explicar el bajo interés de este importante sector de la po- 
blacién gallega por las umas.

Educacion. Correlative de ese movimiento social 
ascendente que percibimos en el apartado "profesién" es el - 
mayor nivel de estudios de los polfticos de nuestra muestra - 
respecte de los realizados por sus padres. Veamoslos compara- 
tivamente :

Padre Politico
Nivel de estudios (Var. 013) (Var. 024)

1.. Primaries I.G 0
2. Ne dies 1.7 1.4
3. Uni ve r si tari os 1.R 42
9. NC 5 0

TOTAL 5G

Las ci fras son lo suficientemente elocuentes como 
para no precisar comentarios. Tan solo senalar que de los 56 
politicos dieciseis manifiestan haber cursado estudios en el
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extranjero, 37 no haberlo hecho y tres no responden. Por ello 
no es de extrafiar que los haya que afirman conocer varios idio 
mas (Var. 026). Son monolfngües (castellano-parlantes) sola
mente cuatro. El grupo mâs amplio (20) confiesa conocer el cas 
tellano, gallego y francés, le siguen numéricamente los que - 
solo dicen hablar castellano y gallego (9). Los que, ademés de 
estas, conocen también el frances e inglés son seis, aunque - 
esta ultima lengua goza de bastantes menos cultivadores que el 
francés. Dicen conocer otras lenguas (portugués o italiano o 
aleman), siete y conocimientos varios de algunas de ellas sin 
precisar bien su grado, alrededor de una docena de entrevista 
dos. En general los conocimientos que predominan para las len 
guas no peninsulares se sitüan més a nivel de lectura que de 
conversacién.

2. Pautas de socializacién polftica

Instalacién social. La pregunta 8 del Cuestionario 
A qué clase social dirfa Vd. que pertenece su familia? Las 

respuestas se distribufan del siguiente modo:

1. alta 1
2. media alta 28
3. media baja 22
4. obrera 2
9. MC 3

TOTAL 56

Lo que résulta coherente con el status profesional 
nivel de estudios y hébitat urbano. La autopercepciôn social 
de los ifderes entrevistados es mayoritariamente de clase me-
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dia con ligero predominio de la alta y con casi inapreciable 
presencia de clase obrera. Tanto mas chocante cuanto que el 
nûmero de entrevistados que pertenecen a partidos autodefini- 
dos como obreros es alto.

Satisfaccién econémica. Combinando adecuadamente 
las respuestas obtenidas a las preguntas 9 y 10 del apartado 
biogréfico, podemos construir un indice sencillo de satisfac- 
cién/insatisfaccién econémica. Uno se esperarfa que, dado el 
baremo generalmente alto de ubicacién social subjetlva y el - 
generalizado aumento de movilizacion social o ascenso de clase, 
el grado de satisfaccién econémica de los politicos entrevis
tados fuera alto, lo es solo relativamente. Ya que de los 50 
politicos solo 30 se déclara satisfechos frente a 23 insatis- 
fechos y 3 que no contestan . De estos 23, veinte traslucen 
una insatisfaccién econémica moderada mientras que los tres 
ùltimos la manifiestan de modo intense.

Ambiente familiar. La distribucion se hace asi

t. liberal 28
2. tradicional 15
3. conservador 6
4. autoritario 5

A juzgar por los datos el ambiente respirado por 
nuestros politicos esta mAs del lado de la tolerancia y per
mis! vidad que del de la opresién . Con esto también parecen - 
particularmente privilegiados respecto al resto de la pobla-
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cion, menos afortunada.

Considerando las tres ultimas pautas (tradicional, 
conservadora y autoritaria) en conjunto y adicionando sus op- 
ciones, nos encontramos con que la mitad aproximadamente de - 
nuestros entrevistados (26) fue socializado en estas pautas - 
siéndolo la otra mi tad en las libérales.

Correlacion de algunas variables. La variable sa- 
tisfaccion/insatisfaccion econémica no correlaciona de modo - 
definitive con la variable ideolégica,es decir que no puede 
concluirse a mas satisfaccién mAs conservadurismo y viecversa 
ya que aunque la mayori a de los econémiicamente satisfechos - 
pertenecen a partidos moderados o de derecha: UCD, AP, PPG, 
PDG, AM-IOJ, hay también lideres izquierdistas del PSOE, DNPG. 
PSG y MCG econémicamente satisfechos y, por otra parte, Nom
bres de UCD y AP moderada,o incluse como en el caso de un en
tre vi stade de este ultimo, intensamente insatisfechos. La va
riable que si, en cambio, parece discriminar es la del status 
profesional, con seguridad de empleo, etc. Todos los entre
vistados -independientemente de su ideologia- econémicamente 
satisfechos poseen una ocupacion con cualificacion profesiona] 
alta.

No hay, por otra parte, una correlacidn Clara en
tre el ambiente familiar y la identificacién ideoldgioa, dan- 
dose el caso de padres tradicionales (o incluso autoritarios) 
de hijos lideres de partidos de extrema izquierda y viceversa 
en ambientes libérales han crecido diputados y lideres de par
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tidos conservadores.

Con estes rasnos ; hombre,natural de Galicia, casa 
do, de imos cuarenta aflos, con estudios superiores, de clase 
media, urbane, con mejor posicion social que su padre y ciuda 
dano urbano, consImirfames una especie de "retrato robot" del 
politico entrevistado.^
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CAPITULO I

I JOT AG

Cfr. P. Barker, (ed.). A Soclolonlcal Portrait. Penguin Books, 
'iarniondsv/orth. 1.972. y ademZs, como bibllografla selecta y es 
peel flea : P. Lazarsfeld "La sociologla" y V'.J.M. Mackenzie, 
"La Ciencia Politica", en Tendencias de la investigaci6n en 
las ciencias sociales. J. Piaget (et. alia). Alianza Univer- 
sidad. Madrid. 1.970. (pags. 283-528). G. Parry. Political 
Elites. Allen and Unvd.n Ltd. Birkenthead. 1.9G9. B.D. Putnam. 
The Beliefs of Politicians. Ideology, Conflict and Democracy 
in Britain and Gitaly. Yale University Press. New Haven. 1973. 
R.D. Putnam. The Comparative Study of Political Elites. Pren
tice Hall. Inc. Mew Jersey. 197G.
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LOG POLITICOS GALLEGOS ANTE LA TRAHSICIOU POLITICA

A. LA TRAHSICIOU
1. "Previsiones constit\>cionales" e irnprovisiones 

pollticas
2. Legal!dad y legitimldad o la seni^ntica y sus 

trampas
3. Uistoria de una transicion politica
4. Los politicos gallegos ante el cambio politico
5. Conclusiones
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II. LOS POLITICOS GALLEGOS ANTE LA TRAHSICIOU POLITICA

A. LA TRAHSICIOH

Toda epoca o perlodo de transicion suele ir acom- 
panada por una crisis general de valores y por la Incertldum- 
bre en cuanto a su resultado. Esta sltuacldn genera a su vez 
un estado de ânlmo caracterlzado por la Insegurldad y preocupa 
cion respecto del futuro politico Inmedlato que, en el caso de 
Espana , se conere ta ban en la tantas veces repetIda pregunta — 
{•Despues de Franco qué? La Ley Organlca del Estado, respon- 
dlan los franoulstas. Despuës de Franco... jel pueblo! excla- 
maba la Izqulerda pensando en la necesldad de devolver a éste 
su soberanla exproplada tras la Victoria mllitar de Franco y - 
los "naclonales" sobre la Repûbllca en 1939.

Interesa preguntarse, dentro del contexte de esta 
tesls, {j Cômo se manlflesta esa insegurldad en la "clase polity 
ca" gallega? {• Existe una pauta unie a o una pluralldad de com- 
portamlentos? Adelantemos ya que entre los llderes politicos 
entrevistados encontramos, debido a la heterogeneidad de su - 
extraccion ideolôgica, estructura caracterol6gica e intereses, 
una extraordinarla variedad de reacciones ante la incognita - 
que representaba el momento hist6rico que, fatalmente, biolô- 
gicamente, seguirla a la muerte del entonces jefe del Estado.
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1. "Previsiones constltuclonales" e Imprevlslones polltlcas

Refle jo representativo del despiste general de 
muchos espaf^oles y de su falta de criterio sobre la Transicion 
y sus caminos -algo, por otra parte, dificiImente exigible - 
dadas las circunstancias- es esta declaracion de un diputado 
ucedista, auténtico "sef-made man" de extraccidn social mo
de sta ;

"No tenla idea clara, estaba perplejo... No obs
tante para ml el gran factor de iluminacidn fue el discurso - 
del Rey cuando acudid a las Cortes. Fue una gran revelaciôn - 
para ml... confié en el cambio a t rave s de la legalidad, sin - 
ruptura formai." (UCD 046).

Llama poderosamente la atencion el contraste entre 
la aparente seguridad de Franco y los suyos "todo esta atado y 
bien atado" y la incertidumbre del pueblo y de algûn politico 
de la Transiciôn. Una diputada del misrno partido se expresa- 
ba en similares termines:

"No pensé en ninguna solucion concreta. Ilacida - 
tras la Guerra, sin recuerdos del pasado, vivlamos al margen 
de la politica, obligados a ello. Tenlamos inquietudes sociales 
pero no poilticas. . . Y ahora^iqué va a pasar? No pensé en op- 
cién concreta... liés adelante, a raiz del primer gobierno 
Arias Navarro comprend! que era incapaz de encontrar una salida 
al Pals. Con Suarez pensé que el Cambio se debla de hacer sin 
revolucién, desmontando "sin prisa pero sin pausa" el tinglado 
anterior para abrir el pals a la deniocracia." (UCD 056) .
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Esta misma serenidad es compartida por otro companero de partĵ  
do :

"i'Io tenla ninguna preocupacion. Sin estar en la 
politica ni conocer nada siempre tuve confianza en una solucion 
sin traumas; confianza en la figura del Rey y en el equilibrio 
de la institucion monérquica -y que conste que no soy monâr- 
quico-. El tiempo nos ha de decir lo que debio haber represen- 
tado o lo que hubiera sucedido sin el Rey". (050).

Pero, a pesar de las "ataduras", desde dentro del 
Regimen la serenidad no era absolute. Un antiguo procurador en 
Cortes, hoy parlamentario de UCD explicaba as! su reacciôn:

"Cuando vi que el cambio era incontenible, con la 
muerte de Carrero Bla.nco, tanto me preocupo que me puse en con
tacte con varies Procuradores en Certes, Esperabé de Arteaga 
de Salamanca, y tuve a los pocos dias una conversacion con - 
Dlez Alegrla, Jefe del Alto Estado Mayor. Me parecla a ml per- 
sonalmente que era el ejército el que en aquella ocasion debe- 
rla hacerse cargo del poder para, en un proceso corto, devol
ve rie al pueblo su soberanla. Creo que el hecho de que el ejér 
cito no jugase entonces ese papel decisive hizo nue se atrasa- 
se la evolucion hacia la democracia y que tengamos que hacer - 
frente ahora a mayores dificultades. Cuando la muerte de Franco 
el sistema estaba totalmente liqui dado, habla que pensar en fa 
cilitar la salida democrâtica, yo intervins en las Cortes eni- 
pleandome todo lo que pude". (053).

Mo la muerte de Carrero Ulanco sino la muerte de 
Franco fue la seflal para poner en marcha el proceso de Reforma



-cer.ûn otro ucedista, quien, tras confesarse "sieinj)re reformis 
ta", aPtadla refiriéndose a la Reforma- "esté, ocurriendo lo que 
tenla que ocurrir y yo pensaba que tenla nue ocurrir frente al 
catastrofismo de la gente". (UCD 038). Si no se concuerda res
pecto al momento en que se produjo la seRal para el incio del 
Cambio -muerte de Carrero Ulanco o de Franco- en lo que si pa- 
rece haber consensus es en que "al morir el dictador con él se 
acabo el sistema". (FE-J0II3 auténtica 020). De modo mas res- 
petuoso lo pondrla un ex-ministro suyo;

"Huerta la figura carismatica (detentadora) de un 
poder indiscutible -hasta para los comunistas- muerta la per
sona, no se podla intentar pretender seguir gobernando con el 
mi to de Franco... tenla que ser algo diferente." (AP 045).

De muy distinto modo se expresaba un parlamenta
rio socialista en relacion con la muerte de Franco:

"Senti que algo empezaba a liberarse... IIo habla 
soluciôn en Espafia ihasta que mûri era, fue una sensacion de - 
alivio, como la tapa del sepulcro que se empieza a abrir... 
Tenla el presentimiento de que las cosas iban a mejorar con la 
muerte de Franco, el pueblo no querla volver atras." (PSOF 
022) .

Empezamos a entrever una muy distinta valoraciôn 
de la muerte del hasta entonces "Caudillo", y que va desde la 
resignada aceptacion de que las cosas ya no serân igual en ade 
lante y que r.e impone "malgré eux" una apertura democrética en 
aljaino de los "barones" del sistema hasta la resuelta actitud
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de los politicos demôcratas y de izquierda para quienes con la 
muerte del dictador se abria un rayo de esperanza.

Por el contrario, el énfasis en la conveniencia 
de efectuar el paso, la transicion a la democracia pacificamen 
te, sin derramiento de sangre, es una constante en la mayorla, 
en la inmensa mayorla de los politicos de todas las tendencias 
con alguna excepcién en los extremos. Portavoz de ese comiln - 
sentir es un senador de la Candidatura Democratica Gallega que 

"... pensaba que la idea que gravitaria tanto so
bre la derecha como sobre la izquierda era la necesidad de ev^ 
tar una nueva guerra civil y que se llegarla, por ambas partes, 
a una formula que no séria pura como no lo fue, pero que perm^ 
tirla seguir adelante sin di ri mi r por las armas las diferencias 
ideolégicas, socio-econémicas e interrégionales de los distin- 
tos pueblos de Espafia". (CDG 026).

Un lider de la oposiciôn democratica moderada y
de profesién socidlogo, se mostraba més optimista con respecto
a una eventual situaciôn de violencia potencial en el posfran-
ouismo y de una posible vuelta al pasado:

"Aqul no se arma, ni el Ejército ni la poblacién
-que querla seguir tomando canas- estaban por la violencia. A
la pregunta pensé en la respuesta "e". "La transicién a la si-
tuaciôn actual a través de la legalidad y de las Cortes de

$/^^^lg^^anco" pero matizada. Mo podla continuar el aparato como es- 
.sl#)a. Ilizo crisis con la muerte de Carrero. Mo se daban las

nSLIOTECA
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condiciones objetlvas rovolucionarias, con nés de 2000 dolarer 
de renta per capita (liabla que ir) avanzando con pacton. Fra - 
diflcil predecir lo que sucederfa, estaba en funcién del per
sona je que lo hiciera... Tabla que llegar a una salida no vio
lenta y liquidadora del Régimen." (ATI) 01.3) .

El notable sentimiento de desazon y desconcierto 
experimentado por un cierto numéro de politicos gallegos segün 
queda documentado, ante un futuro incierto y de borrosos con- 
tornos, contrasta con la generalizada unanimidad que registran 
sus respuestas én relacién con el clima on que deberla de ma- 
terializarse esa Transicién, "sin traumas sociales" dice un d^ 
putado de UCD (052),

2. Legalidad y legitimidad o la semantica y sus trampas

Pocos terminos ban sido susceptibles do més diver 
sas y controvertidas interpretaciones en el vocabulario polity 
CO  espafiol contemporaneo, -tan rico por otra parte en vacuas 
florituras y ambigiiedades retéricas- como los de Reforma y Ru£ 
tura, aplicados al Cambio democrético, Transicién o paso do la 
dictadura autocratica del anterior ré.ginien al sistema dcmocra- 
tico representativo actual.

Contrariamente a lo quo cabrla espcrar, la hetero 
.geneidad de interpretaciones no o be do ce necesariamente a la - 
multiplicidad dc sujiuestos ideoléricos o politicos ya que den
tro de un mi s mo partido cooxisten las t:iAs contrapuestas conce£
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clones presentadas con la envoltura del mismo polisémico térm^ 
no. Asi, dentro de la UCD, algiin parlamentario denuncia como - 
inexacta la igualdad Reforma = continu!dad pero para yuxtaponer 
a continuacion otra igualmente equivoca. Ruptura = revolucion. 
Para alguno no ha habido ruptura sino Reforma, para otro -siem 
pre dentro del mismo partido- "la ruptura se ha producido ya - 
que el Cambio ha supuesto una ruptura". En otro partido (PCG) 
se habla de la "ruptura democratica negociada" o de la "ruptu
ra democratica pactada", donde "ruptura" = proceso constituyen 
te. Y, finalmente, en un tercero, (DNPG) se dice que la "rup
tura pactada" fue en realldad una "reforma pactada". <iOue - 
auiere decir todo esto? <fOuién se atreve a desenredar la made- 
ja? El investigador tiene la impresion -abundantemente confir- 
mada por los hechos- que, unavez mas se encuentra ante un caso 
de ocultacién, rnés o menos inconsciente, de la reali dad a tra
vés de una terminologla aue hace referenda a contenidos esen- 
ciaImente polisémicos y, por tanto, ambiguos, por lo que térm^ 
nos otrora utiles para designer conceptos se revelan no ya ino 
perantes, sino confusos.

Pero cfcômo y por qué se produce esa "ocultacion de 
la reali dad"? Acabo de referirme a la cualidad de mayor o me-, 
nor inconsciencia con que se produce ese fenémeno de oscureci- 
miento u ocultacién de la realidad con el con vend mi en to de que, 
al margen de posibles necesidades tacticas que eventualmente - 
pueden favorecer la potenciacion de un cierto difuininado semân 
tico incrementando asf su versatilidad u operacionalidad- exis 
ten razones mas objetivas que expliquen este confusionismo -
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solo en minima parte fornentado y que ri Mo. tCualos son eanr. ra
zones en el caso que nos ocupa? IIo podrenios verlas si no hacc- 
mos antes una descripcién de lo que la Reforma Guércz ha sign^ 
ficado .

3. l'istoria de una transicién politica

El tan ansiarlo, -por un arnpliaimo sector de la so 
ciédad espaPiola- paso a un sistema politico de libertades toino 
hajo el gobierno posfranquista del Présidente Arias ifnvarro el 
nombre de Reforma Democratica. En ella se proP^onia, en su s tan 
cia, el mantenimiento de una camara alta corporatista y fran- 
quista con igualdad de poderes con la camara baja, que no ten- 
dria la capacidad de remover al ejecutivo y con un numéro de - 
parti dos (ese nombre tabu se sustitui ri a ]ior el de "asociacio- 
nes politicas") limitado por un gobierno que decidiria a nulén 
legalizaria y cémo. El procedimiento elegido para ello consis- 
tiria en el registro de di chas "asoci acioncs " en la .sede del - 
"iîovimiento l'acional" o partido unico. Esta far sa, este mal re 
medo de democracia, no podia naturalmente ser aceptado por la 
oposiciôn politica, la gallega incluida, a pesar de las dudns 
al respecto de algv'in importante lidcr de un partido de izquier 
ua. Ante la machacona insistencia por parte del '-obierno y los 
frannuistas de "nantener las csencias", es decir el para ellos 
tan beneficioso "status quo", simbolizado en los Principios de 1 
Iîovimiento l'acional y las otras Icyes Rundamentales o "consti- 
tncionales" m.ie consa.gr.ara el Régimen <'e Franco. I.a oposiciôn, 
a través de sus j'intaform-'vs unitarias: Junta Hemocrética y Rla 
tn.Rorma. de Convergencia I.'emocratica .finali;!ontc unidas en la -
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Coordinacion Democratica, mantuvieron la necesidad de una rup
tura democrética con el Regimen que supusiera -a grandes rasgos- 
el otorgamiento de libertades civicas y politicos, la apertura 
de un proceso constituyente y la formaciôn de un gobierno de - 
concentraciôn de fuerzas democrâticas que preparara las elec- 
ciones. Fracasado el intento de ganarse a la oposiciôn a que - 
participara en ese juego pseudo-democrético impuesto por el go 
bierno Arias-Fraga, se desvaneciô también la esperanza de re
solver el problema de la crisis de legitimidad del Régimen en 
el interior y de respectabilidad en el exterior. El descrédito 
de su "Reforma Politica" era total. El gobierno Arias cae "mâs 

por un problema de personas que de posibilidades" (AP 045) re- 
conocerla un protagonista entrevistado- mientras tanto el pals 
se debatla entre la frustracién y la esperanza. El punto de in 
flexiôn lo encontramos en el cambio de gobierno tras el relevo 
de Arias en julio de 1.976. El nuevo primer ministre Adolfo - 
Guarez anuncia la voluntad suya y de su gobierno de proseguir 
la via reformista "elevando a la categorla politica de normal 
aquello que en la calle era normal".

Sin embargo muchas eran todavia las dificultades 
a superar, como afirma un analista politico "el modelo que - 
consiste en que un régimen autoritario se transforme desde den 
tro de si mismo en un régimen democrético, no cabla en la cab£ 
za de nadie". Desde luego, no en la de los llderes de la opo
siciôn al decir sistemâticamente "no" -se queja este autor- a 
cualquier reconocimiento de que "algo" esté ocurriendo en el - 
proceso democratizador emprendido por los dos gobiernos de la 
monarqula" .  ̂ La explicaciôn a la inercia de la oposiciôn la
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tenemos en las reiteradas y nlempre incumplida;-. promor;ns do 
liberalizacion del Ré.gimen en sur. dit Imos afîo.s, A fuorzo do olr 
que viene el lobe (liberalizacion, democracia) jquo viene cl - 
lobo! sin que el lobo viniese, se hicieron oidos cordon, por - 
fin el lobo vino y nadie so lo creyô. La ausoncia de flexibil^ 
dad negociadora de la oposiciôn, se explica también -y sobre 
todo en Galicia- en funciôn de su relativa dehilidad, hetero
geneidad ideolôgica y estratégica, falta de préctica democrét^ 
ca -tras cuarenta anos de inactividad- y de exT'firiencia poll- 
tica en la mayorla de sus miembros, por las mismas razones.

La oposiciôn empezô a creer en la llegada del lo
bo cuando le viô asomar las orejas por primera vez y esto su- 
cediô tras la aprobaciôn por las Cortes o Parlamento franquis- 
ta de la Ley de Reforma Politica que significaba nada menos que 
su "harakiri" o inmolaciôn de sus miembros sobre la pira de la 
democracia. Guérez consigne, pues, lo que parece una ilusiôn: 
iniciar el desmantelamiento del Régimen con la colaboraciôn de 
sus jerarcas que renuncian a unos privilégiés politicos para - 
poder asl se,guir manteniendo los sociales y econômicos. Ta pro 
clamacion del Referendum popular que aprobarla la Ley de Refor 
ma abriendo un periodo electoral que desembocarla a continua
cion en un periodo constituyente, dividiô a la oposiciôn demo- 
crética en moderada, pronta a negociar con el goViierno practi- 
camente sin condiciones de ahl que algôn critico la tachase de 
"entreguista", y en oposiciôn maximalista o radical constituida 
por todo s los dernâs partidos, generalmente de izquierda, dis
pues to s a negociar pero con ciertas condiciones : Una en f>arti- 
cular, resultaba deliciosamente in< enua caso de creerse en su
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posibilidad o virtualidad: la pretensiôn de que se les entre
gara el poder para formar un gobierno provisional de concentra 
ciôn nacional, sobre todo si se tenla en cuenta que la inicia- 
tiva de Cambio, en manos de la oposiciôn democratica bajo los 
gobiernos Arias, habla pasado ya de modo irreversible a manos 
de un gobierno que habla asumido, si no los modos, si los fines 
del proyecto democratizador de la oposiciôn. Esta asunciôn gu- 
bernamental se hacla como dijo Suarez en su discurso de clau- 
sura de la campaRa del Referendum "no ignorando su inmediato - 
pasado sino asumiéndolo con responsabilidad".^

En el analisis de respuestas a que nos entregare- 
mos de inmediato conviene no perder de vista la complejidad de 
las variables que intervienen en el proceso de Cambio. Proceso 
que teôricamente presentaba dos alternativas: la ruptura para 
abrir un proceso democratico constituyente (abogada por la - 
izquerda; PGOE, PCE, etc.) o abrir un proceso democrético cons 
tituyente para llegar a la ruptura. A este ôltimo es al que se 
va a llegar por el "heterodoxo" -por sorpresivo e inesperado- 
camino del respeto a la legalidad vigente.

4. Los politicos gallegos ante el cambio politico

Interesa conocer ahora las dis tintas opiniones de 
nuestros entrevi stados en relaciôn con el evento historico^-pol^ 
tico més relevante en la historia de los ôltimos anos, el modo 
en que se ha realizado y las diversas alternativas propues tas.



1.1.;;

Del anélisis de las preguntas o y 7 del Guestio- 
narlo se pueden deducir las si guientes consecuencias:

1.) La inmensa mayorla de los entrevi stados res- 
ponden negativamente a la pregunta. En caso de haber pensado - 
que iba a darse la ruptura écree Vd. que a la luz de la rospues- 
ta de la sociedad espaMola hubiera si do posible? Solo un lider 
de cada uno de los siguientes partidos se demuestra incquivo- 
camente a favor: PCG, ORT, PSP y PSG. Todos los demés, inclu- 
yendo por supuesto otros llderes de estos misrnos partirlos (ex
cepte en el caso de la ORT), no creen que la ruptura hubiera 
sido posible.

2) A la pregunta nûmero 7 cY deseahlc? El numéro 
de "partidos" que por boca de sus llderes responden afirrnativa- 
mente es masivo: todos excepto AP y UCD a quienes en bloque no 
les pareciô deseable eligiendo no. Existe solamente un caso, - 
el de un ministre de la UCD quien afirma: "la ruptura pactada 
me parecio bien" (044), respuesta nue contrasta con la -'le otro 
companero de partido y de candidatura, "de haber habido ruptura 
se hubiera producido un golpe de Estado lo que hubiera sido una 
desgracia". (01.4).

{jOué consecuencias podcrnos dcrivar de una scparaciôn 
tan neta entre la postura de los partidos de izriuierda y la - 
adoptada por los de centro-derecha? iLa homogcneidad de crite
rio de los politicos de AP y UCD? Como es lôaico, los politi
cos de estas dos formaciones que rechazan la rr'pturâ  a cep tan - 
-con alguna disenciôn nue analizaremos- el plan de Reforma gu- 
bernamental. Vearoos los motivos nue les animan:
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Ya hemos mencionado a aquellos que hacen explicita 
referencia al modelo paclfico de transicién, al cambio "sin - 
traumas sociales" muy en llnea con el eslogan electoral de UCD 
en 1977 "la via segura a la democracia". Se entendla que este 
pacifisme legitimarla por si solo el modelo. "Intentarlo por 
otro camino -afirma un diputado ucedista- era poner en riesgo 
el procéder democratico (la Reforma) que es lo que buscamos y 
por este ca mine sirviô de via, de manera que no se produjesen 
consecuencias bruscas" (UCD 046). Esta misma idea de legitimi 
dad dimanante del procedimiento se repite una y otra vez entre 
los parlamentarios de UCD: "El cambio se producjo sin costos y 
por ello es mejor aceptado por la mayorla del pueblo". (UCD - 
049) .

La idea de legitimidad aparece, en ocasiones, acom 
pafiada de la de la oportunidad jurldica y politica de partir de 
la legalidad entonces vigente, uno de los rasgos définitorios 
del procedimiento de Reforma:

"Habla que partir de los presupuestos del antiguo 
régimen que eran valides...", diré un jurista. (UCD Oit).

"Conllevo el que no se rompiera la legalidad (y 
que no se produjera) el vacio de poder". (UCD 055).

"ifubiera sido diflcil hacerlo sin partir de la - 
legalidad anterior e imposible llegar a los resultados électo
rales". (UCD 014).

Solo encontramos una voz disonante en este coro, 
la de un socialdemocrata de la oposiciôn moderada vinculado - 
mâs tarde a UCD para quien el modo en el que se produjo fue -
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indiferente ("c") "Mo tiene valoijî artir de la legalidad. El - 
aparato jurldico (franquista) no tenla realidad en la [iréctica. 
No acepto la legalidad del franquisme -llegarâ a decir, aun- 
que matizando a continuacion- corno realidad superior sino como 
realidad funcional". (UCD 030). Sin embargo otro socialdemôcra 
ta vinculado al mismo partido considéra ventajoso el procedi
miento utilizado "porque era muy diflcil que se lo.grara (la - 
Transicion) pero, una vez lograda, neutralisé al unico poder - 
real: el ejército". Para el la clave del éxito de la Reforma 
reside en el Rey: "Fue la existencia de la Corona con su parte 
de legitimidad heredada -Juan Carlos fue nombrado heredero por 
Franco- la que provocé la neutralizacién del ejército. De no - 
ser por esa situaciôn heredada es dudoso que se reconociera al
PCE". (UCD 048). Esta tesis se la discute un liberal no ucedis^
ta para quien el hecho de que "la Reforma Politica que ha dado 
paso a las elecciones se haya realizado a través de las estruc 
turas e instituciones franquistes représenta para la consolida 
ciôn de la democracia (pregunta numéro B) "y también para la 
instauraciôn monarquica" un resultado ambiguë, ya ciue -segun 
él- "las faites de legitimidad de origen a la larga son per- 
judiciales. la monarqula que se puede defender como instituciôn 
arbitral que produce estabilidad, conlleva necesariamente el - 
principio dinâstico pero hay un vicie de legitimidad de origen
en la Corona y en UCD que no pacté el Cambio lo cual es muy -
negative y desventa joso, la correlaciôn de fuerza.s no represen 
ta al pals... Tenlamos que tener un Dey y un gobierno inmacula 
dos (sin embargo) se empieza a hablar ahora 'le Depuhlica". - 
(RDC 024), Un diputado de UCD y ministre, como si hubiera oido 
al anterior respondente, contestaba asl a la pregunta . "Parte 
de la legitimidaxi politica se realize ' a posteriori ' . Dos ro-
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manos salian con la idea de conquista y retornaban con la idea 
de derecho. En politica hay que decantar lo nuevo con el caris 
ma de lo légitime. La legitimidad aparente aparece luego rati- 
ficada por los hechos". Coincidla, sin embargo, con el politi
co liberal anterior en que "Fue un resultado ambiguë, no es - 
ventajoso -si bien disentla con el anterior al decir que - "re 
sultaba conveniente, pragmâticamente util por la comprension - 
del tema ejército... Nuestro pueblo deseaba un cambio pero que 
ese cambio se condujera con un control de metas". (UCD 044).

Un diputado ucedista para quien el resultado con 
vistas a la consolidaciôn democrâtlca fue ambiguë se referla a 
él como al "unico camino posible" (UCD 051.); y otro como al 
"unico camino no violente que habla". (UCD 050). Por ultime un 
socialdemocrata de la ASD conco rdaba en que "no habla otra so
lucion, hay que hacer el cesto con los mimbres que hay" -para 
afîadir- "en politica no hay soluciones limpias, de laboratorio" 
(AGD 01.3) .

En conclusion. Si los parlamentarios de UCD -y los 
demds politicos citados son unanimes en apoyar el método guber 
namental de Reforma, esta unanimidad esta lejos^e materializar 
se por lo que respecta a las motivaciones que les lievan a esa 
lealtad.

En relaciôn con el tema ruptura-reforma un exper^ 
mentado y perceptivo politico ucedista nos ofrece un anélisis 
no carente de sutilidad y agudeza. Tras alabar la inteligencia 
de la Oposiciôn y de su enfoque equilibrado "decisive para que
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el proceso politico se clesarrollase con normalidad", pro signe, 
"también como jurista pensé que habia que evitar una ruptura - 
formal con la legalidad aunque resultase inevitable de hecho, 
una ruptura de contenido o material... Yo era partidario de la 
imposicién de manos. Esa es la consa.gracién valida: conserver 
para crear. Las instituciones nacidas con una finalidad pueden 
cumplir su dltimo fin formai dando vida a otras". (044).

Desde otra perspective, en junio de 1.97G, es decir, 
justo un afîo antes de las elecciones y a un mes vista del ac- 
ceso de Suârez al poder. Manuel Azcérate, responsable de las - 
relaciones exteriores del PCE veia asi el panorama politico y
la pseudo reforma del gobierno Arias : "Yo creo que -y no creo
que sea solo una opinién nuestra- no es un proceso de democra- 
tizacion; aqul no ha habido ni rupturita ni ruptura. 1x3 que - 
hay por ahora es, desde el poder, una maniobra continuista, re 
formista. Frente a esa maniobra todos los partidos integrados 
en Coordinacion Democrâtica postulan una cosa nue se llama - 
ruptura -porque es la ruptura con el continuismo, no una rup
tura violenta- y, por lo tanto, el e stable ci mi en to en EspaPfa -
de una democracia que, para ser tal, tiene que ser no la con
tinui dad del fascisme, sino partir de la expresién de unas elec
ciones en condiciones de plena libertad, de la voluntad del - 
pueblo".^

De todo ello se deduce que exis tirla: 1.) Una pseu 
do reforma continuista, la mal llamada "Reforma" del gobierno 
Arias-Fraga. 2) Una Reforma que represents la "ruptura de con 
tenido o material" que es la Reforma Guârez, y que no supuso -
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ruptura con la legalidad existante. 3) Una ruptura tanto de - 
contenido como de forma, que rompiese con la legalidad franqui^ 
ta y que incluirla a las advocadas por la oposiciôn democrati
ca; y finalmente, existirla también 4) una "ruptura continuis 
ta" en expresiôn de J.J. Blanco y que séria la defendida por - 
los grupos de extrema derecha, defensores a ultranza de la le
galidad franquista e indignados por el desmantelamiento del Ré 
gimen operado por Suârez y los suyos a quienes tachan de trai- 
dores. En una de las conclusiones de la II Asamblea Nacional de 
Combatientes en marzo de 1.976, se recoge el si gui ente parrafo: 
"El régimen de partidos es incapaz de organizar un sistema eco 
nômico que ponga a la masa popular a cubierto de sus angustias"^

^ Y cuéles eran las expectativas de los politicos 
gallegos de la oposiciôn? Un galleguista independiente res- 
pondla asl: "Deseabamos la ruptura, temlamos el golpe del 
"bunker" y résulté intermedio". (CDG 007). El posicionamiento 
de los opositores se va haciendo en funciôn de las circunstan
cias temporales descritas: "Antes de la muerte de Franco pen- 
sabamos en la ruptura total -explica un lider socialista- du
rante su agonla vimos la posibilidad de una ruptura negociada 
y luego fue la reforma négociable". (P30E 005).

El sentimiento de debilidad de la oposiciôn para 
imponer una dinâmica de ruptura es constante entre los llderes 
de los partidos de izquierda : "IIo habla fuerza para imponer la 
ruptura" -manifestarâ un parlamentario del PSOE- habla que 
explorar las intenciones del gobierno a través de conversacio-
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nés." (PSOE 022). Compartla esta opinion un lider del Pi .'PO : 
"Aqul la presiôn popular no tiene fuerza para imponerse pero si 
para cambiar algo". (023). Otro lider de partido galleg.o, esta 
vez moderado, se manifestaba también en este sentido al afir- 
mar que tras la muerte de Franco "no se vela el poder popular 
en la calle". (PPG 010). Esta debilidad reduce a la oposiciôn 
al papel de figurantes mientras permite a Suârez, UCD y gobier 
no capitalizar el proceso en bénéficié propio. Traduce bien el 
desalentado estado de ânimo de la oposiciôn un lider socialista 
y gallegutsta quien ante la pregunta:

{JCree Vd. aue el hecho de nue la Reforma Politica 
que ha dado paso a las elecciones, se haya realizado 
a través de las estructuras institucionales y leyes 
franquistes représenta para la consolidaciôn de la 
democracia:

a) una gran ventaja
b) una ventaja
c) un resultado ambiguo
d) una desventaja
e) una gran desventaja

(J Por qué dirla Vd . eso?

explica su elecciôn de la resrmesta "d" a la pirogunta numéro h 
por "1) suponer un prestamo injusto de servi cio dcmocrâtico a 
sectores que no lo son, lo que équivale a dar protagoni smo po
litico a sectores nue pueden usarlo para volver a donde estaban 
2) quedar intacte el aparato del poder 3) produce una decep- 
ciôn colectiva destruyendo la fe de la colectividad en la de
mocracia y la libertad (PiG 001). Otro lider, esta vez euro- 
comunista, que opta también por "d" en respuesta a la pregunta
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OCho, manlflesta asimismo el resentlmiento de que "los que no 
fueron demôcratas" gocen hoy de los mâximos honores como pro- 
tagonistas del cambio, reconociendo que "la fuerza hegemônica 
del cambio fue Suârez, lo que se ha utilizado en beneficio de 
la derecha". (PCG 004).

La distinta optica y calificaciôn que los contac
tes gobierno-oposiciôn merecen a cada uno de los interlocuto- 
res, son de por si significatives de las diferentes "galaxias" 
que ocupaban ambos. Asl, refiriéndose a las conversaciones en
tre el gobierno y la oposiciôn ésta dice que "négocia" mientras 
que el gobierno dice que "dialoga". Un lider gailego de centro- 
izquierda en la oposiciôn (en principio contrario a la Reforma 
Suârez) reconocla luego que "a posteriori" la formula no ha s^ 
do mala ya que la Reforma ha sido una verdadera ruptura", con- 
fesaba su sorpresa, "al ver que el gobierno empezaba a dialo- 
gar con nosotros de la mano de Suarez lo que suponla ya un gran 
cambio con respecto al "cabalgamos porque ladran" de Franco". 
(PPG 01.0) . Un infatigable politico galleguista en la oposiciôn 
activa trasluce, sin embargo, un suspiro de dignificada amargu 
ra al reconocer, refiriéndose al pacto entre el gobierno y la 
oposiciôn en el que aquel llevaba la iniciativa por la debili
dad de ésta: "si se querla la democracia, nosotros eramos los 
unicos demôcratas para legitimar el proceso de democratizaciôn, 
ahl se mostrô nuestra debilidad, el poder impuso sus puntos de 
vista y sus cri terios. La oposiciôn tenla fuertes tltulos mo
rales -mâs que el poder- pero tras cuarenta anos de ilegalidad 
no tenla fuerza para imponerlos. Su fuerza era de minorla y po
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tencial, no real. Al gobierno le sirviô nuestra presencia para 
legitimar el Cambio". (CI)C 028).

Signlficativa también es la opinién del "repré
sentante rie Galicia" -con el apoyo rie varies parti dos- en las 
negociaciones con el Gobierno en Madrid, quien confirma que "la 
oposicion tenla la fuerza moral que el Gobierno necesitaba para 
legtimar su actuaciôn" -afiadiendo en tono a.utocrltico- "es po 
sible que haya entregado esa fuerza con excesiva ingenuidad. - 
Pero en las condiciones en que el proceso se operô, no conside 
ro que fue se viable actuar de otra manera. Por e jernplo, en la 
Ley Electoral se aceptô un modelo que iba a favorecer en exceso 
a las fuerzas en el poder. Y en este caso hay nue reconocer que 
la oposicién pudo tal vez haber obtenido mâs. Pudo no haber 
aceptado la bicameralidad... pudo haber exigido el desmontaje 
total de las instituciones franquistes, del Movimiento, etc.". 
(CDG 026).

Sin embargo, la crltica mâs generalizada al modo 
en que se hizo la Reforma por parte de sus detractores de iz
quierda estriba en la "necesidad de sanear el aparato del Esta 
do", dice un joven lider cornunista, significando cou ello que 
"h.ay instituciones y leyes franquistes que siguen en pie lo 
que représenta una cortapisa para la democracia". (PCG 004). - 
Para un galleguista independiente este modo de hacer la De for
ma représenta también una gran flesventaja "porque continua la£ 
trando el desarrollo hacia la democracia abierta. Estâmes -man^ 
fiesta- en una nrodernocracia o democracia a médias". (CDG 000).
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Un lider gallego del PCG explicaba el cambio de 
estrategia de su partido tras la division por Suârez de la opo 
siciôn: "Uay que entenderse con el Gobierno ya que las reformas 
de Suârez atraen a las clases médias" -objetivo también de la 
estrategia comunista- "hay que pasar a otro tipo de negocia- 
cion ya que nos encontramos con Suârez, sin apoyo popular, ca- 
pitalizando el proceso... a la oposiciôn civil solo le quedan 
los resortes de oposicion ciudadana". Para él la ruptura "hu
biera sido mâs util para el pa£s. Se abrirla un proceso cons
tituyente con un gobierno de consenso nacional mâs apto para - 
enfrentarse a los problemas econômicos y con mâs posibilidades 
de democratizar el aparato del Estado y los gobiernos de las 
nacionalidades". El mismo politico abunda en la idea del fac
tor de "inestabilidad para la consolidaciôn de la democracia - 
que se créa por el peso de las fuerzas antidemocrâticas del - 
Estado". (PCG 015).

El comienzo del desencanto.. .

Entre los entrevistados de centro-izquierda -situa 
dos fuera del partido gubernamental- priirn un cierto desconten 
to matizado. La causa hay que encontrarla en el para ellos, in 
satisfactorio modo en que se acometiô la Reforma. En general, 
y a pesar de ello, no hubieran tenido dificultad en aceptarla 
con algunas réservas. Un lider democristiano progresista conce 
dla que "a posteriori laâTormula no ha sido mala. La Reforma ha 
sido una verdadera y singular ruptura hecha desde el poder con 
la habilidad de Guârez. Hubiera sido imposible con Carlos Arias.
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Esto lo veo favorablemente pero al no haber habido un cambio 
mâs cualitativo se ha producido una cierta decrpcion en la gen 
te. Esto (refiriéndose al panorama politico) sigue de forma pa 
recida". (PPG 01.0). Un socialdemécrata explicitaba mâs los mo 
tivos de su descontento "Sl , si la Transicion se liubiera hecho 
de modo auténtico hubiera sio positive pero no hubo reconoci
miento para todas las asociaciones. Las elecciones no fueron - 
democraticas. Aun no se ha hecho la democracia politics". (ASD 
037). Un lider socialista y galleguista rechaza el modelo Sua- 
rista "porque se ha consolidado una evolucion economica contra 
ria a los intereses de las clases trabajadoras". (1T1G 033). Los 
motivos que justifican el rechazo son otros para un lider de la 
extrema izquierda quien estima "que fundamentaimente se hubie
ran evitado sufrimientos a nuestro pueblo si hubiera habido - 
elecciones con libertad que hubieran generado las condiciones 
de un régimen de amplia democracia y libertad". (PTE 025). La 
cuestién de la legitimacion parece preocupar a los llderes del 
PUP G: "vino a legitimar la democracia burguesa" fiirâ uno de - 
ellos (035). "Ua potenciado a un partido franquista nue se ha 
legitimado democrâticamente con un papel ambiguo, con la corona 
en la peor tradicién espaPfola, es decir, neutral si le convie
ne", afirma otro, para quien "la Reforma fue conducida por 
unos fascistas ahora conversos (a la democracia ) ". (PliPG Oi.d) . 
En esta misma llnea abunda otro lider de extrema izquierda:
"ha permitido conservar la fuerza de la derecha. Este residue 
es, por otra parte, un germen de contradicciân continue r|ue - 
lleva a situaciones conflictivas que pueden dospertar un mo
vimiento de presiôn que haga menos estable la democracia bur
guesa en que empezamos a estar colocados". (ilCG 040).
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I.as criticas a la Reforma Gurlrez de todos los en
trevis tados de izquierda tienen un comî n denomlandor : todas 
Riran sobre la irnpureza democratica de un procedimiento que - 
mantlene residues del anterior sistema autoritario y que para 
estes politicos constituyen germenes de contradicci6n interna 
del sistema. Corolario de esta preocupaciôn escrupulosa por el 
procedimiento democr^tico son sus criticas al proceso electoral 
que juzgan generalmente impure y sucio al producirse con abuse 
de poder. (Recordemos aqui que los partidos a la izquierda del 
PCE no fueron legalizados por el entonces Ministerio de la - 
Cobernacion debiendo acudir a las urnas enmascarados con nom
bres de alianzas électorales). Uno piensa que la decepciôn y - 
desilusién de muehos de elles tuvo que haber side tanto mayor 
cuânto mas grande era el capital do ensor^acion y esperanzas - 
invertido en la liquidaci6n del franquisme. Ho solo por le que 
ataMe al método paclfico y gradualista, tan aie jado de la ker- 
mese heroica de la revoluci6n, sine a los actores que conducen 
y capitalizan el proceso; politicos profesionales del anterior 
sistema que adquierieron sus destrezas y capacidades sirviendo 
pragmaticamente a un poder que negaba, en la teorla y en la - 
practica, las libertades y los derechos de los que elles mismos 
se hicieron luego conspicuos abanderados. Pero le m4s dure para 
una oposici6n de izquierdas condenada durante cuarenta anos a 
asentir con su silencio, exilio o carcel a lo que para elles - 
eran verdades a médias (cuando no falsedades) elevadas a oficia 
les y ûnicas desde la cima del poder autocrâtico -en este sent_i 
do es loable su renuncia a todo espiri tu revanchista incluse - 
ante la provocaci6n "ultraderechista"- lo mas dificil de sop'or 
tar fue, tal vez, una de las consecuencias derivadas del meto-
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do y personajes principales del Cambio, de un Cambio nue algtiien 
llamo de "correlaci6n de debilidades"; "El escrupuloso rcspcto 
a los derechos adquiridos, cualesquiera que Eueran sus orl"e- 
nes, con posteriori dad a julio de 1.936, a un que ese principio, 
en algunos casos consagre privilégiés, santifique abuses y per 
petue injusticias".  ̂ En este sentido el proceso de Reforma si^ 
nifica un intento de superacion de la logica de guerra (o de 
exclusion de la "media EspaRa" derrotada) mantenida por Franco 
hasta su muerte, a otra logica de integracion de "ambas" Es pa
nas en un clima propicio de respeto mutuo y de democracia.

Para elle fue precise un doble pacte: intra-si ste 
ma (de los elementos reformistas del Régimen con los més dures 
defensores del "status que" o franquistas tradicionales con 
control en las Certes y Conse.jo del Reine) . En virtud de este 
pacte se produjo el "harakiri" aludido que permitié la aproha- 
ciôn del Proyecto de Ley para la Reforma Politica que abria pa 
so a las Elecciones Générales de 1977. Y un segundo pacte del 
gobierno con la oposici6n democratica. Por el primero los fran 
quistas perdian sus privilégiés politicos para -evitando una - 
ruptura violenta- conservar los econômicos y sociales. Por el 
secundo, los demécratas de la oposicion legitimaban democréti- 
camonte el proceso. Este ultime pacte funciona a dos niveles:

1) De sistema politico: sentandose las bases para 
la redaccién de una nueva Censti tueion (la de 197R ) que consa- 
graria los derechos y libertades democréticos y las reglas del 
juego politico y

2) A nivel de partido, mec’iante la incorporacién
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a la va exlstente coalicion de pequefîos partidos de notables y 
cuadros -libérales, democristianos y socialdemocratas- llamada 
"Centro Democrâtico" del Présidente Suârez como su lider y de 
su equipo de colaboradores, constituyéndose la Unién de Centro 
Democrâtico.

El pacte, que supuso un intercambio de legitimidad 
por poder politico entre oposicion y gobierno se consumaria a 
nivel del sistema en la Constitucién y a nivel de partido en la 
inclusion como ministros en el primer gobierno pos-electoral de 
UCD de varies ex-lideres de los partidos democrâticos de la opo 
siciân integrados, como queda dicho, en Centro Democrâtico.

Los anticonstitucionalistas

rio todos los lideres politicos se mostraban partly 
darios de la necesidad de elaborar una nueva Constitucion, tal 
era el caso de aquelles perteneclentes a los sectores situados 
mas a la derecha del espectre. El "jefe regional" de Fuerza 
Hueva la explicaba del siguiente modo : "Espana ténia una Const^ 
tuciân ya creada (se refiere a las Leyes Fundamentales del Re
gimen de Franco) y nosotros pensabamos en el perfeccionamiento 
de esa Constitucion, no en el cambio." (AH-i.OJ 027).

Un diputado de AP conçuerda con esta opinion al - 
afirmar "Ho se debe hacer 'tabula rasa'. Tiene razon Fraga cuan
do dice eue no bay que hacer una nueva Constitucion. La equivo 
caciôn de Franco fue el liaber cambiado todo. 3oy evolucionis- 
ta." (AP 002). Otro catedrâtico, Jiménez ]îlanco, express, jus to
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la tesis opuesta "el mayor error Hel réf'.imen <lo l'ranco fue no 
aclantar el sistema politico -'̂ as transorniaciones economicos y 
sociales nue, en parte, cran f ruto del propio ré".inten. " ̂

Otro compaPfero del misrno partido enfocn le [Re
forma Suarez desde un éngulo legalista: "Se ha hecho con que- 
brantamiento de ley, forma, etc." y refiriéndose al yolderno - 
anade "Ho han si do sinceros, h an hecho el Referendum con rle- 
masiada rapidcz y polémica". (AP OOP).

Hn lider "senior" del rnismo partido colncirle con 
el anterior en nue "no hubo respeto ni a las norrnas estatuidas . 
Es segundo gobierno de la monarquia ha abusado de la leyisla- 
cion por decreto en vez de gobernar con mayor transparencia  ̂
través de las Cortes (del Hovimiento ) . " (AP 01.7), Hn sonador - 
socialista coincidia con el pero hacicndo una valoracion oi'iu's 
ta. Asi elementos positivos de la Reforma eran, entre otros, - 
"el que (Suârez) engand a los franquistas bvirlando y pisotcan- 
do sus leyes, legalizando el PCd'l ti-as promoter a los mi li tares 
nue no lo haria antes de las elecciones". (l'U)]' m22). El mismo 
lider de AP criticaba el "tempo" de la Reforma : : ; ta ri s ta most ran 
dose a favor do "ir evolucionando rnâs despacio". En re spue s ta 
a la precnnta cinco:

Vamos a situarnos, por un momonto, en el instante on nue 
Vd. recibio la noticia r'e la muerte de Franco, c Homo pen so Vd. 
entonces, que podia desarrollarse el proceso politico? <■> né le 
pa rocid mis probable entonces?
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a) Ruptura basada en la presién popular conducente 
a un periodo revolucionarlo

b) Ruptura negociada con la oposicion
c) Una evolucién que hubiera representado una - 

ruptura a través de unas elecciones o referen
dum plebiscitario que hubiese legitimado el - 
sistema por voluntad popular

d) Un "impasse" entre las fuerzas del "bunker" y 
las reformistas del gobierno que no se hubiera 
podido resolver mâs que con un golpe de estado 
contra el "bunker" y demâs resistentes al cam
bio

e) La transicion a la situacién actual a través de
la legalidad y las Cortes de Franco

f) La imposibilidad de que se hubiera mantenido - 
con la fuerza y represién el régimen existente

g) Era posible una evolucién progresiva dentro del
régimen (asociaciones) con una democracia que 
mantuviera la estructura institucional con un 
numéro de "partidos" limitados

responde; "Pensé en la solucion "g" y no crei que se liegara a 
un desmantelamiento tan rapide que tuvo la suerte, al raenos, de 
evitar una transicion violenta. Pero que ténia que haber un cam 
bio era decisive a la muerte de la persona carismatica (Franco), 
No pensé que se diera la ruptura violenta que hubo. Pensaba en 
la reforma hacia un regimen democrâtico". (AP 017).

Para los politicos de la derecha conservadora-auto 
ri tari a la deslealtad politica es un deshonor y una falta cuya 
gravedad esta en funcién del lugar que uno ocupa en el espectro. 
Asi, Fuerza Nueva tiene entre sus gritos de guerra uno clara- 
mente alusivo a lo que decimos, refiriéndose a Suârez que antes 
de confesarse demécrata se confesé falangista llegando nada me 
nos a ser Ministro del Hovimiento (Fnlange) y que dice: "Suârez,
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traidor, cSntaste el "Cara al Col" (hlmno de Falanre)

Lros politicos de la derecha menos radicalizada - 
critican en termines mâs suaves pero con igual firmeza y repul̂  
sa "la falta de respeto de los gobernantes a los juramentos 
près tados -este también vale para el Ile y nue juré respeto a 
las leyes franquistas. El mayor numéro de tantes contra de la 
situaciân actual estân provocados por las deslealtades del - 
propio gobierno. Aparté de la ambiciân de mande Suârez, Osorio 
(Vice Présidente del primer gobierno Suârez desvinculado mâs 
tarde de 11, hoy lider y diputado de CD, a la que se uniria a 
raiz de las elecciones de 1.979), etc." se lamenta un lider fie 
AP. Por paradéjico que parezca, sobre todo viniendo de un ex- 
ministro de Franco y politico proximo a los anteriores, la cr^ 
tica del proceso de Peforma se deslegitimaba de esta forma:
"La democracia es el simbolo del respeto, transigencia, conti- 
nuidad y ley; y un sistema que comienza con violencia y bur- 
lando la ley, viene con una mala carta de presentacion" -para 
sentenciar- "todo lo que es violente es antidemocrâtico." (AP 
045) . La misma argumentacién servia a un diputado de AP para 
toto lo contrario, es docir para legitimar la Reforma: "Todo 
lo que se hace en paz y evitando la violencia es positivo. La 
gente que no ha vivido la guerra la usa, mâs que los que to
me ron parte activa en elle, con el fin dq/hvi tar la concordia." 
(AP 030) .

Lejos de ser exclusive de la rie re ch a la irlea rie no 
violencia de la Reforma como elernento legitimarior aparece tan-
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bien arraigado en lideres de izquierda que confian en la madu- 
racion del proceso en un sentido de profundizacién democratica. 
Un gaileguista encontraba "la principal ventaja (del Cambio) en 
que se évité el enfrentamiento. El Cambio sin saltos fue mâs - 
t ran qui1i zado r y mâs aceptado por su normalidad y continui dad. 
Psicolégicamente tuvo la ventaja de que no créé un trauma, su
puso una proteccién contra el mi e do al cambio . El proceso fue 
conveniente para el pais en su conjunto." A continuacién anal^ 
za las implicaciones del modo en que se hizo el Cambio por lo 
que atafîe a la democracia: "Para la democracia el proceso era - 
mâs graduai y lento pero teniendo en cuenta que tras cuarenta 
aftos de vacio politico las personas de menos de 50 aRos carecian 
de experiencia politica democratica, un cambio subito ténia po 
cas garantias. Se précisa una maduracién y capacitacién -que 
lleva tiempo- y que puede ir,paralela a un proceso de democra- 
tizacién seguido de un modo mâs lento pero mâs seguro." (CDG 
023) .

Un lider del P30E que elige "b una ventaja" en - 
respuesta a la pregunta ocho, explica su pocion "porque, aunque 
por el momento représenta un resultado ambijaio que résulta de 
la tensién entre las tendencias refornpj. s ta e inmovi lista -lo 
que en nuestra jerga denominamos "lucha intra-sistema"- la ver 
dad es nue era la énica forma de evitar una violencia mayor, y 
de todos modos, el proceso de democratizacién, que ya es irre
versible, irâ consolidando los avances democrâticos y volviendo 
mâs Clara la férmula democrâtica. " (PSOE 054).

La confianza hacia la irreversihilidad del proceso 
la expresa asi un senador real : "El cainino hacia la democracia
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es ya imparable. El hecho de haber arrancado de donde se a r ran 
c6 no perjudica la libertad. No estoy satisfecho, pero hace un 
afîo haber llegado a qui resultaba inimaginable." (S.R. 01.2).

A un socialdemécrata temeroso de un golpe de esta 
do de la derecha autoritaria a la muerte de Franco no le hubie 
ra parecido ventaja el modo en que se hizo la Reforma "si el - 
pueblo estuviese preparado y con ideas ciaras, pero al no estar 
el pueblo preparado la via seguida me parece la mâs aseouible". 
(RSE 01.9) . nâs cauto, un importante diputado ucedista confiesa 
en respuesta a la pregunta ocho "Mo me atrevo a calificarlo. - 
La solucion ha si do original y si sale adelante sentarâ un pr^ 
cedente historico muy interesante, en caso contrario, de fraca 
sar el ensayo democrâtico -manifestarâ en otro lugar de la on- 
trevista- yo no doy nada por este pais...". (09)3).

5. Conclusiones

<*De qué otro modo se podria enjuiciæ siempre desde 
una perspective politolégica, el proceso de cambio politico es 
paRol? la teoria politica ha disenado una serie de dimensiones 
utiles en el anâlisis del Cambio. Algunas de ellas no ofre- 
cen problèmes cuando los aplicamos al caso espafiol. Asi diria 
mos nue se traté de un proceso pacifico y no violento, no fi- 
nalizado slno -y particularmente en cl momento en nue fueron - 
Ineclins las entrevistas- en curso, en expansion y no en con trac 
cion, conteniflo (solo hasta la llecrr̂a.-̂ r'.uârez, es decir, ha 
jo el manbato Arias-Fraga) luego con Euârez innovativo, orlgi-
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nado internarnente, dirigido y no espontaneo, historica y geo- 
grâficamente défini do. Estos serf an al.gi.inos de los ras gos gene 
rales que, en jerga politologica, denotarian el proceso espa- 
ffol de Transicién democratica.

La. mayoria de los politicos gallegos entrevistados 
no tendrian inconveniente en coincidir con todas o casi todas 
estas caracterizaciones. Por el contrario en la valoracion de 
otras categories del Cambio nos encontramos con la esperable - 
diversidad de opiniones entre los respondentes tal como se ha 
puesto de mani fiesto en muchas de las citas incluidas en los - 
anteriores epigrafes. Uno de los aspectos que parece concitar 
mayores disenses es el que se refiere al "tempo" acelerado 6 
lento con que en opinion de los entrevistados se realizé la - 
Transicién. Asi nos encontramos con que para los politicos de 
AP ha sido vertiginesamente acelerado incurri endo por elle en 
graves riesgos de todo tipo mientras que no pocos politicos de 
izquierda juzgan su desarrollo como tedioso e insufriblemente 
lento. Tampoco habria unanimidad sobre si fue equilibrado o - 
desenuilibrado, "euritmico" o "disritmico" aunque dada la com- 
plejidad de la sociedad esparïola es probable que se encontrase 
mas proximo al segundo que al primero de los epitetos.

Uobre la evaluacién de la dimensién violento/pa- 
cifico ya nos hemos extendi do suficientemente asi como al ge
neral consenso en aceptar la segunda e interesanté preferenda 
por la primera entre lideres de la derecha y extrema derecha - 
respectivamente.
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Hay dos dimensiones nue miisiera trato.r eon mas 
detenimiento y que afectan respecti vamente al mode en r|ue so 
llev6 a cabo el Cambio y a la profundi dad del rnismo. ile refie 
ro a la dimension "continuidad vs. discontinuidad" sobre la 
que ha girado gran parte de la discusién sobre el Cambio en E_s 
paRa y cue se refleja en las preocupaciones de los politicos 
entrevistados asi como a la dimension "fundamental" frente a l.a 
"marginal". dFue discontinue el Cambio inolitico? f’egiln el pro- 
fesor Jiménez Blanco no puede hablarse de discontinuirlad pro- 
piamente dicha dado que "la discontinuidad comporta una ruptura 
respecte de aquellas normas de au to-1 rans fo rma c i é n e introduc- 
cion de cri terios nue vos no pre-ostablecidos". iliontras que on 
FspaMa -prosigue el profesor- existia ya una cierta trail! cl on 
de democracia. Este, con ser cierto, en nada contradice a la - 
version que tien de a considerar que efecti vamente ha ha hi do una, 
nuova ideologia, pluralista y democratica que se imjrione frente 
a la mentalidad autoritaria. De modo que, con rospecto al Ré
gimen anterior, opinamos que si se ha dado una discontinuidad 
ideollgica. Discontinuidad imperfecta, sobre todo en el momento 
en one se hacen las entrevistas, ya que la ruptura con el Ré
gimen no se hahia dado al nivel de leyes e insti tuciones cue 
en la actualidad tampoco se ha dado a nivel de nctores politi
cos siendo la figura del propio Présidente del Gobi erno -dim! tî 
do a comienzos de 1.931- epitome de lo one decimos. Por otra par 
te el valor del precedente histérico presents do por el Profesor 
Jimenez Blanco nos hace sospechar que ouizâ sea portador de una 
infina capacidad operative a juzgar por el bajo yiorcentaje do 
es|ia(Toles politicamente socializados en la epoca republicana.
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El desarrollo politico puede definirse como funda 
mental y no marginal tanto a nivel de comunidad politica como
de régimen politico . A nivel de comunidad politica porque su-
pone :

1) El afirmarse -si bien esto pueda ser discutible- 
de idéologies contrarias a las pre-existentes, de las reglas de 
juego (Constitucién, etc.) y de las estructuras politicas inter 
médias entre el ciudadano y el Estado: partidos, sindicatos, - 
etc.

2) Una mutacion relevante en la extension del su-
fragio (de cero a universal) que sanciona el ingreso en la co
muni dad politica de nueVos grupos con vistas a la afirmacién y 
defensa de sus propios intereses.

3) La emergencia de nuevas estructuras intermedias 
contribuirân a su vez a modificar el sistema imponiendo nuevas 
reglas de juego. Se trata por tanto de una mutacion o un Cambio 
innovativo fundamental con consecuencias a nivel sistemico.

A nivel de régimen politico, porque:
1.) Se afirman -si bien de modo todavia insuficien 

te- unos nuevos idéales distributivos concretados en la Reforma 
fiscal.

2) En el paso de un sistema no competitivo a la - 
base a otro de naturaleza pluralista y competitivo.

3) La transfdrnacién de la forma de Estado con la 
institucionalizacion en su curnbre de una monarquia constitu- 
cional y hereditaria.

4) la transformacion de la estructura del Estado 
de unitario centralizado a otro también unitario pero politi
camente descentralizado.
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CAPITtJLQ II

NOTAS

Ademâs de los trabajos citados en la Blblio"raPia y en las 
notas nue siguen, sobre la Transicién, pueden consnltarse:
Se han publicado un buen numéro de libres de crénica, entre 
elles: El adios a la democracia organisa y Pri’~'er afio del - 
pos franquisme por el equipo "Democracia 2000". lia d ri ri . 1.976 
y 1.977 respecti vamente y Espafla a las urnas. Crénica de un a s 
elecciones. Asociaciôn independiento. Madrid. 1.979. La "hi s- 
toria" con mâs éxito editorial tal vez sea la de Raymond Carr 
y Juan Pablo Fusi. EspaRa, de la dictadura a la democracia. 
Planeta. Barcelona. 1.979. Desde la perspectiva sociolégica 
véanse La Reforma Politica. La Ideologia Politica de los Es- 
paMoles. Centre de Investigaciones Socioléi'icas. Iladrid. - 
1.977. y J.ll. Par a va 11 . "Transi cion a la democracia, aliena- 
mientos politicos y elecciones en EspaPTa" . Sistema. 11° Su. 
Madrid 1.980. También, Carlos Euneus. "La Transicién a la - 
Democracia en Espana". Ponencia presentada en la ilésa Re- 
donda : Transicién del autoritarisme a la democracia... CIS. 
Madrid. diciembre 1.97 9.

2J. Jiménez Planco. De Franco a las Elecciones Générales. 
Tecnos. Madrid. 1.978. (pâg. 1.64).

^Cfr. El Pais. 15.1,2.76.

\ . Lopez Pina (éd.). La Espana democratica y Eiiropa. Ed. Cam 
bio 1.6. Madrid. 1.977. (pâg. 84).

Informacioncs Politicas. 17.4.76. (pâg. 1. ) .

Cfr. "La Reforma, la ruptura y los simbolo s" . El l'ai s. 22.8.79
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 ̂J . Jimenez Blanco, op.cit . (pâg. 1.63).

L. Morlino. "Categoric e dimensioni del mutamento politico" 
Hi vista I tali ana de 3cienza Politica. Anno V., Bologna. 1.975 
(pags. 202 y siguientes).



CAPITULO III

LOS POLITICOS GALLEGOS Y LOS 'MUEALEG OPERATIVOP" . IlTTEi:- 
PRETACIOMES Y ACTITUDES EM RELACIOM COM LA DEMOCRACIA Y 
EL PLUPü\LISMO POLITICO

A. LOS POLITICOS GALLEGOS Y LA DEMOCRACIA EH GENERAL
1. Nn primer rasgo définitorio; El predominio de la 

conoepciôn instrumental de democracia sobre la - 
normativa

2. El modelo liberal
3. El modelo poliârauico
4. El modelo clAsico
5. El modelo socioeconémico 
G. Los modelos criticos
7. Notas adicionales para una tinologia
0. Los politicos gallegos y la democracia "in abstracto" 

A modo de corolario

D. LOS POLITICOS GALLEGOS ANTE LA DEMOCRACIA ICSd'AIIOLA
1.. Introduccién al contexto especifico
2. Las opiniones de los politicos
3. Confianza en la propia capacidad de consolidacién 

democrâtica

CONCLUSION
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III. LOS POLITICOS GALLEGOS Y LOS "IDEALES OPERATIVOS". INTER- 
PRETACIOflES Y ACTITUDES EN RELAC ION CON LA DEMOCRACIA Y EL 
PLURALISMO POLITICO

A. LOS POLITICOS GALLEGOS Y LA DEMOCRACIA EN GENERAL

Ademâs de la premisa metodologica general de que 
el mejor modo de estudiar las opiniones y convicciones de los po-̂  
llticos es escuchandoles con atenciôn, existe una segunda premisa 
mas concreta que aconseja el estudio de sus actitudes respecto de 
idéales tan fundamentales como la libertad y la igualdad. Ambos - 
se entrecruzan cristallzando en el "ideal operative" de la demo
cracia. Por otra parte, sabemos, siguiendo a Putnam, que el "ideal 
operative" conforma los objet!vos que un Membre -en este caso un 
politico- busca en su actividad politica asi como las normas a - 
nue se ajusta para lograrlos. Giovanni Sartori llega a afirmar - 
"in the final analysis, our political behaviour depends on our - 
idea of what democracy is, can be and diould be". Si esto es asi, 
la oportunidad y utilidad de estudiar las ideas de los politicos 
se présenta como axiomâtica. Esta relacién de causa-efecto se ex
plica, a su vez a partir del conocido diagrama de Robert Dahl:

I II III IV
Factores Opiniones Acciones Regimenes
generadores politicas politicas
de opiniones

Podrâ objetarse, con total legitimidad, que estas 
cosas no suceden necesariamente con la lineariedad y senciliez -
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del esquema, lo que ya resultara menos facll de defender es la 
reflexion de que los ideales de los politicos son autonomos y au- 
togenerados. Résulta, por el contrario, mâs credible el pensar 
que encuentran su inspiracién y raiz en las grandes corrientes - 
filosoficas y de pensamiento de la cultura en que se insertan,
"If we are to understand how politicians view democracy, we must 
first ask how theorists have viewed it". En consecuencia, y re- 
cientes estudios empiricos parecen confirmarlo,  ̂ parece légico - 
que comencemos por distinguir entre ellas a las mâs relevantes - 
para nuestro estudio: la tradicion britanica (o anglo-americana) 
y la francesa (o continental).

En la tradicion anglo-americana la democracia se 
basa, en ultima instancia, en el valor de la libertad, tiene sus 
origenes en las conmociones sociales de la Révolueion Inglesa del
S . XVII y en el filosofo John Locke a su mâs representative expo
nents . El principio que enfatiza es el de la libertad para las - 
minorias y de asociacién junto con un sistema constitucional apto 
para la proteccién y regulacion de esa libertad.

La concepcién continental o francesa de democracia 
por su parte, tiene su origen en la Revolucion Francesa y su filo 
sofo en Jean Jacques Rousseau. Dos rasgos définitorios de esta 
concepcién serfan el énfasis en los valores de igualdad (con un - 
cierto rechazo hacia las instituciones représentât!vas) y, segun 
Sabine, el haber situado en el centro de la polftica modem a el - 
concepto de ciudadania nacional igual para cada persona asf como 
el concepto de estado nacional soberano entidad superior a cual- 
Quier otra forma de organ! zacion social. Un ejeinplo de como la 
tradicion intelectual puede infini r en una praxis polftica lo en-
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contramos en el diferente tratamiento de las minorias. Asf mien
tras que la tradicion inglesa consagraba como fundamental el res
peto a las minorfas "the French -dice Sabine- followed Rousseau 
in viewing 'partial' associations of members of the body politic 
as insidious threats to democracy". Esta distinta inteligencia - 
del problema de las minorfas encuentra su correlato en el ambito 
de la praxis en el distinto estilo de las polfticas territoriales 
-comprensiôn y respeto por las minorfas régionales- en Gran Breta 
na y en Francia.

1. Un primer rasgo deflnitorlo: El predominio de la concepcién 
instrumental de democracia sobre la normativa.

Los teoricos distinguen dos concepciones de demo
cracia. Una primera que enfatiza la importancia del papel que jue 
gan las instituciones y los métodos para la resolucion de los con 
flictos. Re trata de una concepcién instrumental. A ella se aco- 
gen los dos modelos descriptivos : el liberal y el poliârquico.

La segunda concepcién subraya, en cambio, la capi
tal importancia de los idéales y de los valores como fundamento - 
supremo de la nocién de democracia. En ella se incluyen los mode
los de democracia clâsica, directa o participative y el socio-eco 
némico.

La supuesta "superioridad" de los modelos "instru
mentales" sobre los "normativos" se cifra en dos caracterfsticas 
-recogidas por Putnam- y que pueden ser especialmente relevantes 
para entender su mayor demanda por la élite polftica gallega.
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a) Su virtualidad de servir como gufas de compor- 
tamiento politico en un momento de particular inseguridad como - 
fue la primera etapa del cambio cuando todavfa sin una Constitu- 
cién que marcase las ifneas directrices por las que tendria que 
transcurrir la vida polftica del pafs, es precisamente entonces 
cuando la necesidad de orientacién se hacia sentir con mâs fuerza,

b) La mayor coherencia de ambos modelos con las - 
pautas de autoridad elitistas y tradicionales, sobre los normati
vos, al plantear la necesidad de un liderazgo autonome. Esto, que 
es particularmente cierto del modelo poliârquico, parece de vital 
importancia en el caso de la cultura gallega tras cuarenta aRos - 
de autoritarisme con un lider "carismâtico" y militar.

Frente a estes modelos descriptives o instrumenta
les que aparecen asociados con un alto grade de satisfnccion con 
la democracia occidental y favorables al "status quo", los mode
los prescriptivos aparecen asociados en quien los suscribe con un 
cierto grade de descontento e insatisfacciôn sobre las institu
ciones polfticas y sociales de que se dispone y en consecuencia - 
generalmente dispuestos al cambio. Por si esto fuera poco, el - 
igualitarismo filosofico del modelo socio-econâmico y el ideal - 
de la democracia directa, patrimonio del modelo clâsico, son to- 
talmente ajenos a las pautas de autoridad de la sociedad tradi- 
cional que en gran medida es todavfa hoy la sociedad gallega.



\A6

2 . El modelo liberal

Dentro de la concepcién instrumental que, la ma
yo rf a de los politicos gallegos estudiados evidencia, es el mo
delo liberal de inspiracién britânica el que, con dlferencia so
bre los demâs, goza de un ma yor numéro de adhesiones. Pero no se 
trata, como acabamos de advertir de la adhesién a un modelo puro. 
Ni uno solo de los politicos gallegos entrevistados, ci to las - 
très condiciones propue stas por los tratadistas para el modelo 11̂ 
beral:

1) Gobierno parlamentario
2) Con poderes limitados generalmente por una 

constitucién
3) Y dentro de un clima de libertades civiles y 

politicas.

Por sorprendente que pueda parecer a algunos, los 
términos parlamento y constitucién brillan practicamente por su - 
ausencia en las definiciones que de la democracia dan los politi
cos y, en las escasas situaciones en que aparecen, lo hacen en un 
piano secundario reforzando otra idea y nunca como protagonistes 
principales. Asi, en el meJor de los casos, se aludirâ a unas - 
"normas de convivencia que dimanan de la Constitucién" para aludir 
al "respeto mâximo" que deben inspirer. (051. UCD) o a la "supre- 
macia de los érganos elegidos respecto de los demâs poderes" (015 
PCG) pero se trata solo de algun caso aislado detectable poco me
nos que con lupa. La omisién de estos términos subraya sencilla- 
mente la inexistencia de una Constitucion democrâtica en el momen 
to en que se realizaron las entrevistas y la presencia de un par-r 
lamento democrâtico recientemente elegido y por tanto con su ro
da je inédito. Recordemos asimismo el peso decisive de las perso-
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nalidades individuales en las tomas de decision politica en aque- 
llos momentos ante la carencia de mécanismes representatives efi- 
caces. Las referencias -escasas- a la necesidad de representative^ 
dad del mismo no se identifican con ninguna ideologia o partido - 
concrete, "Un gobierno representative de los diferentes grupos - 
politicos en competencia por el poder" es la condicién de un lider 
de UCD (029) similar a la del lider comunista que pide "un gohier 
no con oposicién y un parlamento que refie je las diferentes opi
niones " . (043).

Toda la artilleria de los entrevistados parece con 
centrarse sobre el tercero de los requisitos citados para la exis 
tencia de una democracia parlamentaria: la existencia de unas li
bertades civiles y politicas. Esta es la idea central expresada - 
una y otra vez en muy distintas formas. Una formulacién juridica 
de la misma la da un senador moderado para quien la democracia es 
"el Estado de Derecho, el que practica el derecho y hace normas - 
juridicas", y ello implica -el reverso de la medalla- "la negacién 
del absolutisme, del poder personal y del estado-policia. . . (01.6
CDG) .

En la mayoria de las definiciones registradas se - 
refleja el contexto histérico de transicién en el que se realizan 
las entrevistas -la libertad no debe de confundirse con la paz- 
dice un respondente socialista. El implicite y reprobado reconoci^ 
miento de excesos e intolerancias en otro tiempo o la experiencia, 
en mâs de un caso traumatizante, de la dictadura del regimen an
terior se evidencia en el énfasis de muchos entrevistados en la - 
nocién de respeto, en ocasiones calificado de "mutuo" o de "mâximo"
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... como correlato de la nocion de libertad. He aqui algunos ejem 
plos :

-"La democracia es el gobierno del pueblo pero es bâsico el res
peto mutuo". (037 ASD).

-"El escuchar y respetar incluso a los que discrepen" . (019 RSE) .

-"Primero respeto mutuo, segundo respeto a las minorias, tercero 
respeto a la libertad individual." (034 UCD).

Otras veces ese "respeto" aparece diversamente
matizado:

-"La democracia es libertad de expresién con resPeto (aqui siempre 
nos desmadramos) y de asociacién." (050 UCD).

Este mie do a verse desbordados parece ser compart 
do por otro diputado de UCD a quien la "vox populi" situa en su 
ala derecha y que citaba al orden como ingrediente de la demo
cracia detras de la libertad y de la justicia social, entendiendo 
sin embargo por orden "no que no haya protestas, sino que se res- 
pete a los demâs". (047 UCD).

Esta tendencia a ligar libertad y respeto en la - 
definicién de democracia parece situarse en un importante sector 
del espectro politico que se extiende desde la iquierda moderada 
a la derecha del "orden" uno de cuyos représentantes definio asi 
la democracia: "es un concepto generico.•.una forma de estar, de 
respetar a los demâs dirigida al bien comun.. Implica libertad y 
respeto". (030 AP).



1,49

Pero la convicolon de la necesidad de garantizar 
las libertades individuales y colectivas se extiende ademâs a un 
buen numéro de lideres de partidos confesadamente marxistas cons
cientes de que "sin democracia no se dasarrolla el socialisme".
"La libertad de partidos politicos, los derechos de reunién, pren 
sa e informacion (asi como las demâs) libertades individuales y - 
colectivas, slndicales y de los pueblos de EspaRa" son requisitos 
previos para que exista una democracia afirma un significado co- 
munista (01.5 PCG) . De esta misma opinion participan otros lide
res del PCG y PTE. De todo ello podemos deducir que la tradicion 
filoséfica inglesa que centra en la libertad y el respeto a las - 
minorias las caracteristicas de la democracia tiene todos los vi- 
sos de haber penetrado no solo a los lideres de los partidos de - 
centro y de derecha, lo que parece normal, sino que incluso ha - 
hecho impacto en no pocos lideres de partidos de izquierda, muchos 
de los cuales habian sufrido en su propia carne los excesos de in 
tolerancia, falta de sensibilidad y respeto por las libertades in 
dividuales y colectivas de que hizo gala tan frecuenteinente el re 
gimen anterior.

3. El modelo poliârquico

La universal difusién del modelo liberal -o por me 
jor decir, de uno de sus elementos constitutivos- tiene como con- 
trapunto el mâs escaso y localizado uso del modelo poliârquico por 
parte de los politicos gallegos y que como recordamos se basa en;

1) La competicion politica a traves de elecciones periodicamente 
fijadas y

2) La posibilidad ofrecida al electorado de opcion entre la dife-
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rentes fuerzas que se presentan a las elecciones ejercida a tra
vés del voto.

Tampoco aqui, y como ya seftalamos existen defini
ciones "puras" de este modelo, si existen en cambio, algunas, po- 
cas, concepciones de democracia permeadas de modo "dominante" por 
esta concepcién. Los otros elementos con que se "redondea" la de- 
finicion suelen "tomarse prestados" del modelo liberal concrôta- 
mente, y en el ejemplo que sigue de sus aspectos representativos, 
tal es el caso de la concepcién que un diputado de AP tiene de de 
mocracia "que el pueblo sea consultado periédicamente y que las - 
elecciones no se vulneren" (elemento poliârquico) y "que el gober 
nante se sienta responsable ante el gobernado y el gobernado re
presentado". (elemento liberal). (002 AP).

En otras ocasiones el elemento "liberal" que se - 
combina no es el de la responsabilidad sino el de las libertades. 
Asi para un diputado socialista, la democracia consiste en unas - 
"reglas de juego politico discutidas por todos y aceptadas por to 
dos" siendo el otro requisito "las garantias de las libertades - 
privadas y colectivas (y) el derecho a descrepar". (005 PSOE).

Algunos casos ofrecen mayor difieu1tad a la hora - 
de codificarlos. Asi, cuando se dice que la "democracia es social 
mente participativa en mayor o menor medida (ya que un hombre = un 
voto) uno estaria tentado a pensar que se trata de un "demécrata 
clâsico" pero las dudas se disipan cuando, ademâs afîade oue ese - 
"derecho de todos los ciudadanos a participar a través de las ur
nas en el voto en las elecciones politicas del pais (junto con) -
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las libertades de expresion, manifestacién, reunién, asociacién y 
sindicales" son los rasgos que distinguen a una democracia occi
dental, nos muestra clararnente que se trata de una concepcién mix 
ta poliârquico-liberal. En la que la calificacion de democracia - 
"socialmente participative" referida a la democracia procedia de 
la consideracion, en ultima instancia, poliârquica de la igualdad 
un hombre/un voto. Participan de esta concepcién mixta, confeccio 
nadas con distintos ingredientes, lideres de UCD -el mâs represen 
tado- y del PSOE y un entrevistado de cada una de las siguientes 
fuerzas: PSG, ASD, PPG, PCG, CDG y AP. El grado de solaparniento de 
elementos de este modelo con elementos del modelo liberal es, se- 
gun queda puesto de relieve, grande.

4. El modelo clâsico

Frente al modelo liberal que prima el papel del - 
parlamento en la direccion politica del Estado, o del poliârquico 
que deja el poder en manos de los lideres de los principales par
tidos, el modelo clâsico o de democracia directa pone todo su - 
acento en la participacién, auto-gobierno o auto-gestion popular 
del pueblo. Si los demécratas con concepcién instrumental no abra 
zan con exclusividad y exhaustividad ninguno de los modelos pro
pu es to s -liberal o poliârquico- sino que sus concepciones parti
el paban , en la mayoria de los casos, de ambos, entre los susten- 
tadores de modelos normativos de democracia si nos encontraremos 
con algunos casos, no muchos, de puridad o purismo conceptual.

Asi, un lider de un partido de la izquierda extra- 
parlamentaria ofrece un buen ejemplo de definicién pura dentro 
del modelo clâsico de democracia: "soberania popular, participa-
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cién del pueblo en las decisiones del Estado y control popular de 
los organos de poder". (021. CRT).

El secretario general del MCG, se muestra también 
a favor de la "democracia real, directa (de modo que) los trabaja 
dores del pueblo puedan dirigir sus destinos a través de la demo
cracia directa y con formas de representacién continua y no espo- 
râdicas", dado que, segun él, "la mâxima prueba no consiste en la 
eleccion cada cuatro anos sino que son necesarios cauces mâs abier 
tos y permanentes con un control continuo por parte del pueblo". 
(040 MCG). Como se observa en los casos en que se manifiesta ex
clusividad o simplemente clara dominancia del modelo clâsico, no 
solo no existe solapamiento con los otros modelos de democracia - 
instrumentales y representativos sino que se encuentra en franca 
oposicion a ellos.

May quien proclama sin embargo modelos mixtos de 
democracia basados en "la participacién popular en las decisiones 
que afectan a sus intereses y en la conviccién de que el Estado - 
estâ al servi cio de los ciudadanos y que es un buen administrader 
de la causa popular". (032 PSP).

En algun caso aparecen superpuestos rasgos del mo
delo poliârquico y del clâsico: "Alteridad en el ejercicio del po 
der y participacién en el ejercicio del poder y no solamente en la 
designacién de los que deben hacerlo" consituyen para un ministro 
del gobierno los rasgos définitorios de una democracia. (044 UCD).
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Aunque el modelo clrfsico, sobre todo en sns formas 
dominantes es patrimonio de la izqnierda, o mKs precisarnente de 
la extrema izquierda, no parece serlo de modo totalniente exclusi
ve ni excluyente. Un parlamentario lucense es la excepcion que - 
confirma la rep;la ya que democracia es para él "que el pueblo - 
pueda participar en la vida publica y en el control de todas las 
acciones de gobierno a todos los niveles: central, regional y lo
cal" . (053 UCD).

5. El modelo socioeconomico

a) El modelo socioeconomico en su version radical

El otro modelo de democracia prescriptive, ademas 
del clâsico, es el socio-economico. Si la tradicic^n intelectual 
anglo-americana subraya la prioridad de la libertad y del respeto 
a las minoréas, segun vimos, es la tradicidn continental la que 
resalta el caracter previo de la equidad economica y social a los 
efectos de considerar un sistema politico como democratico. En - 
este modelo, al igual que en los demas, podemos distinguir dos - 
versiones: una radical (democracia econ(5mica) y otra moderada, - 
sincretica o mixta: la polftico-social avanzada. Esta ultima es - 
dentro del modelo socio-economico la que posee el mayor peso cuan 
titativo e importancia.

Los ejemplos representatives de la primera version
resultan numericamente y en el conjunte, muy exiguos, cases prac-
ticamente marginales incluse si los comparâmes con el numéro -alto 
en relacion con su peso electoral- de encuestados pertenecientes
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a partidos de ideologfa marxista- entre ellos habfa que clasificar 
no a todos aquellos cuyas respuestas critican a la democracia - 
parlamentaria, calific^ndola de formal o burguesa (pues muchas de 
ellos entran de lleno en la segunda version -moderada- de este mo 
delo) sino a aquellos que viendo en las democracias libérales - 
"dictaduras encubiertas de la burguesia", reivindican la trans- 
formacion econ^mica y social a trav^s de la lucha de clase y de - 
la "toma del poder burguës por los trabajadores", es el paradigma 
clasico de la llamada "democracia socialista", consistante en :
"la destrucciôn del Est ado bur<5ues y su conquista por los traba
jadores lo que resultarfa en el Estado obrero (que ampliarfa las 
libertades democraticas), estructurado internamente en tendencies 
y en el que existirfan la libertad de exprèsion y organizacion de 
partidos, inclufdos los burgueses a menos que atenten con armas - 
contra el Estado obrero pero no si lo hacen con panfletos, ideas, 
etc...". Esta es la respuesta del cabeza de lista al Congreso de 
la Liga Comunista Revolucionaria en una de las provincias galle- 
gas y que se ajusta con gran fidelidad a los textos de Lenin.

Résulta indicative de una tendencia a la modera- 
cion general en la izquierda y de su lealtad al sistema el que no 
nos encontremos con ningun lider de partido representado en el - 
Parlamento que suscriba esta interpretacion de democracia.

b) El modelo socio-economico en su versi<^n moderada

La version mixta que combina elementos de esta ul
tima con otros tornados generalmente del modelo liberal parece, en 
cambio, gozar de gran predieamento. Su exito quiz^ provenga de su



caracter ecléctico y equilibrado. Si los democratas libérales sub 
rayan la importancia de libertad y los "socio-econômicos" radica
les de la igualdad, los partidarios de la democracia politico-so
cial avanzada intentaran conciliar ambas.

Un ex-ministro en las listas de AP planteaba asi 
el problema: "La democracia presupone igualdad social no politica" 
ya que "el gran conflicto es que libertad e igualdad se gritaron 
en la Revoluciôn Francesa y son necesarios para la convivencia - 
pero antagoni COS y por eso bay que buscar el equilibrio. Los Es
tado s Unidos obtuvo la igualdad social por vias de libertad. El 
abanico social en Estados Unidos es mas igualitario que él de la 
Unién Sovietica sacrificando la libertad lo que muestra que se - 
puede conseguir este equilibrio sin sacrificio de la libertad." 
(045 AP/Indep.).

La oportuni dad/nece si dad de conjugar ambos térmi- 
nos nace en ocasiones, de un imperative ético, Asi para el lider 
del PPG "hablar hoy de libertades si no se aRade un cierto grado 
de democracia econémica evidencia un triste concepto de democra
cia" . (01.0 PPG) .

Otro respondente, diputado del PSOE, entiende que 
"el mero ejercicio de los derechos es dilatante. Mientras que un 
hombre sea explotado por otro hombre no hay democracia". Esta - 
liberacion total del hombre equivaldra, segun él, a la "democra
cia compléta" es decir "polftica, social y economica". (039 P30E).



Otros ifderes enfatizan los aspectos culturales.
Asi, segun un senador socialista las dos condiciones para que - 
exista la democracia son 1°) un nivel cultural e ideol6gico lo 
suficientemente extendido en el conjunto del pueblo, y 2°) la - 
distribucion justa del producto del trabajo; ya que sin la pri
mera condicion, no hay democracia seria en que la gente tenga con 
ciencia de sus derechos y sentido de la justicia y sin la segunda 
la democracia séria solamente formai." (022 PSOE).

Résulta interesante comparar esta respuesta con la 
de un senador del partido gubernamental por lo que ambas tienen _ 
de similar: la preocupacién por la cultura y de divergente: el lu 
gar que esta ocupa en relacion con la ideologfa. Su respuesta, en 
apariencia ingenua, parece revelar un nada desdenable conocimien- 
to del lugar donde le aprieta el zapatao al ciudadano medio extra- 
ido quiz^ de su experiencia profesional como médico: "Una cultura 
democratica y que cada uno en su estamento esté lo més contento - 
posible desde el punto de vista econémico, sin grandes diferencias 
sociales. La ideologia en segundo lugar". (055 UCD). Asf, relega- 
da a situacion de segundo piano vefa a la ideologfa un socialista 
(032 PSP) que se lamentaba de la falta de utopfsmo en la gente - 
como de un rasgo negativo en orden a la puesta en practioa de la 
democracia. Recordemos "in passim" que segun Putnam la actitud - 
hacia la ideologfa y el utopismo ("future oriented ideologies") 
es un indice oue ayuda a distinguir al politico de izquierdas del 
que no lo es.

Existe un interesante solapamiento entre los que 
si se consideran de izquierda entre elementos del modelo socio-
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econémico y del clésico sin olvidar el énfasis en las libertades 
("libérales"). Representâtiva de todo ello es la sincretica res
puesta de un joven lider eurocomunista quien aun valorando la de
mocracia parlamentaria, es decir: "la eleccién por sufragio uni
versal, las libertades politicas y derechos humanos (reunién, ex- 
presion, partidos) y el fomento de la participacion e interven- 
cion de las masas del pueblo en todos los niveles de gobierno", - 
considéra que no es suficiente y que "hay que combinarla con for
mas directas de democracia, asociaciones de vecinos, etc.," para 
terminar afirmando que lo deseable para él es "el eurocomunismo, 
unica forma de socialismo y que consiste en yuxtaponer o combinar 
la democracia parlamentaria con la democracia directa". (004 PCG) 
A su vez un diputado del PGOE se autodefinia en otro lugar de la 
entrevista como "palmista" (partidario de la linea del socialde- 
mocrata sueco Olof Palme) al proponer formulas de presién popular 
juntamente con la via parlamentaria.

Pero, por insolito que pueda parecer a alguno esta 
actitud de explicita reconciliacion de los dos modelos no es ex
clusive de algun politico del PSOE o del PCG. Un ejemplo de "com- 
promiso" consciente entre el modelo liberal y el socio-econémico 
lo encontramos en un lider del extraparlamentario PTE (partido - 
auto-ubicado a la izquierda de los anteriores) para quien tampoco 
existe "contraposicion entre la lucha por la democracia y el avan 
ce hacia cl socialismo", aunque advierte que "solo a t rave s del - 
socialismo, es decir, de la pi^opiedad colectiva de los medios de 
produccion se llega a la democracia auténtica." (025 EPI/PTE).

En similar linea de reconciliacion aunque sin re-
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ferencia al modelo de democracia directa o clésica se encuentra 
la respuesta de un senador de designacién real para quien una de
mocracia no puede existir sin:
1.) igualdad absoluta ante la ley.
2) libertad absoluta de expresion y opinion... y
3) total equidad econémica, derecho a la eleccidn libre de traba

jo. Maximos impuestos a los altos ingresos y erradicacién del 
lujo suntuario y de las herencias monumentales."

En el mismo sentido, si bien de modo mas escueto y
abstracto, se expresaba un entonces lider del socialismo gallego
(033 PSG) : "IFo es democracia lo que de cualquier manera impide
que el pueblo sea duePfo de sus propi os destinos a nivel cultural,
social y economico".

î. Los modèles crfticos

En esta especie de "cajon de sastre" se pretende - 
recoger todas las demés opiniones no encajables en ninguna de las 
cuatro categorias anteriores. Se trata como veremosj de un tan - 
heterogéneo como interesante ramillete de respuestas. El deno- 
minador comun que identifica a todas ellas es el caracter de crf- 
tica a los modelos -instrumentales y normatives- propuestos. Aun
que poseen un relativamente escaso peso numerico en el conjunte - 
de respuestas obtenidas estas opiniones distan, con mucho, de ser 
irrelevantes debido a su alto grado de representhtividad de unas 
corrientes de pensamiento o sociales electoralmente minoritarias 
pero, con distintos grades, politicamente significativas. Podrfa- 
mos agruparlas en cuatro apartados: las nacionalistas gallegas, -
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riistlntas corrientes autori tari as , las "polf tico-culturalistas" y 
finalmente las defensoras de la republica sindical.

a) El modelo nacional-popular gallego

Los lideres nacionalistas ga1legos entrevistados, 
représentantes de la tendencia gallega con mas peso electoral de 
todo este grupo niegan que exista democracia en Galicia, "en la - 
medida en oue se le niega a nuestro pueblo el derecho de autogo- 
bernarnos" . La persona que représenta al Ul'G a su mas al ko n 1 ve 1 
prosigue cuestionando el término democracia ya que "una democra
cia burguesa es una dictadura enrnascarada de una clase sobre las 
demas" -y anade- "para nosotros no existe democracia a menos que 
podamos autogobernarnos. " (035 BFJPG) . Por otra parte para otro de 
los ifderes importantes "la democracia o es economica o no es de
mocracia. La forma puede tener su importancia pero no es nada sin 
el contenido. El respeto a las libertades individuales es positi
ve y debe de desarrollarse y mantenerse. Pero la democracia con - 
desigualdades sociales es una falacia. Galicia tiene el 7,5% de - 
la pohlacién del Estado lo que la situa en tninoria en el l’arlamen 
to. La democracia es invalida -argumenta rotundamente- cuanrJo Fiay 
un problema nacional pendiente". (013 FTFPG).

La reivindicacién que hacen estos entrevistados es 
pues, doble, economica o igualitaria -comun a la categorfa "demo
cracia economica"-y nacionalista, presionando por la autodetermi- 
nacién y autogobierno de Galicia. La "liberacion social" del pue
blo gallego pasa para ellos por la "liberacion nacional" de Gali
cia .
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b) Los modelos autorltarios

En el estudio sobre las élites polfticas briténica 
e italiana citado, su autor Robert D. Putnam confiesa que una vez 
codificadas sus respuestas se vio precisado a crear una categorfa 
operacionalmente distinta de las anteriores, creadas de modo mds 
bien apriorfstico, categoria que bautiza como democracia autori- 
taria. Sea porque pensemos que el término democracia ofrece ya - 
demasiada ambiguëdad, segun estâmes viendo, como para que necesite 
aditamentos que contribuyen a aumentar aun mas su actual confusio 
nismo seméntico, sea porque, en nuestra opinion, democracia y au
toritarisme (gobierno del pueblo y de uno o de unos pocos, res- 
pectivamente ) no solo hacen referenda a conceptos distintos sino 
incluse centrapuestes como subraya su etimolog^a, no nos parece - 
acertada -y es ésta una de las pocas crfticas que pueden hacerse 
a un estudio, por tantes otros conceptos excelente- la clasifica- 
cién de este autor.

En su lugar propondrfamos otra quizé menos eufori- 
ca pero mas clarificadora: los modelos autorltarios, a secas y en 
plural ya que se extienden desde el modelo conservador-tradicional 
al corporatista u organico.

Para los conservadores el hombre se define en fun- 
cion de la comunidad a que pertenece ya que una comunidad es un - 
conjunte de costumbres tradicionales, de valores y de derechos en 
ellas establecidos. Con este enfoque enfatizador del orden, de lo 
establecido y de la jerarquia de intereses dentro de la comunidad.
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no pocos autorès h an criticado a la democracia. rcpresentati va (en 
la que el hombre y no la comunidad juega el papel central; un - 
hombre/un voto). Por el contrario, a la tradicién conservadora - 
més que la persona en si, le interesa el papel que juega en la so 
ciedad y los derechos inherentes a las diferentes actividades de- 
sempeffadas . Como los derechos dimanan solo de la posicion social 
que ocupan, y las personas ocupan diferentes posiciones con dife- 
rente grado de responsabilidad, de ahf se deduce que no todos - 
puedan poseer los mismos derechos, entendléndose por tanto que - 
para algun politico sea "mejor la democracia de dos escalones. - 
Primero se eligen unos compromisarios... un médico conocido, don 
fulano, que seran -afirma un lider provincial de AP- personas con 
un discernimiento mayor para, a su vez, elegir con conciencia al 
candidato". (017 AP). Segun los tratadistas una vision tan "des- 
cafeinada" de la democracia invalidadora del principio de sufra- 
gio universal no puede clasificarse bajo el epigrafe democracia - 
aunque se mencione, como hace el entrevistado, "la pureza de los 
sufragios" y "la convivencia y respeto a las diferentes ideolo- 
gias de cada uno" como ras go s basicos de ella sino que es norrnal- 
mente considerada como "vision tradicional de la comunidad".^

La que se ha dado en llamar "ultraderecha" niega 
también, aunnue por otros motivos, no solo la democracia repre- 
sentativa, sino la posibilidad de que esta pueda consolidarse en 
Espana precisarnente "por el caracter vehemente del pueblo espanol" 
-afirma el jefe regional de Fuorza Ilueva- ouien anade: "hemos vis 
to oue Es pana en democracia y libéralisme esta condenada al com
bats entre diverses ;)artidos politicos." La alternativa nue pro
pone a la "partitocracia" de la democracia liberal y parlamenta-
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ria es la "democracia organica que se basaba en la més auténtica 
representacién a trav^s de los cauces de la fami lia, el sindicato 
y el municipio. Esta era la representacién més idénea y no a tra- 
vés de los partidos politicos que son artificiales". Ademés de - 
este razonamiento de caracter histérico, el entrevistado encuen
tra otro de tipo economico para avalar su afirmacion de la supe- 
rioridad de la democracia orgahica sobre las demas en que "Espana 
ha logrado la mayor prosperidad con la democracia organica". (027 
AM-1.8J) .

c) El énfasis en la cultura politica

Existe un grupo de politicos, que subraya la nece- 
sidad de "puesta a punto" del electorado manifestada en una acti
tud vital que puede adoptar un ses go pluralista. Asi la democra
cia consiste en "que haya un talante democratico en el pueblo, 
que nadie se sienta en posesion de la verdad..." (036 UCD) o en - 
"que exista un cierto tipo de conviccidn social respecta a la ne
ce si dad de democracia y que se de en la prâctica" , (001. PSG) con 
lo que parece manifestarse la conviccidn de la necesidad de con- 
jugar un consensus tedrico sobre su conveniencia junto con la em- 
pirica aplicacidn de la misma a los problemas de la vida cotidia- 
na. Otro entrevistado va mas alla al considerar que la democracia 
no solo consiste en que "haya un talante sino que para un diputa
do (051 UCD) "es un talante, forma de ser y de pensar, es una - 
forma de vida en comun oue excluye el autoritarisme". Su convic
cidn de oue la democracia es mas que una simple praxis aparece - 
puesta de relieve en la categorica afirmacion: "no es un sistema
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de gobierno". El resto de sus compafîeros de partido discrepan de 
esta idea. Para un buen numéro de ellos la democracia es "el me
mos malo de los sistemas de gobierno". Para uno de ellos si lo es 
pero con la salvedad de que "las democracias solo pueden serlo - 
efectivamente si el pueblo tiene un nivel cultural alto ya nue la 
verdadera igualdad es la igualdad de la cultura...". (014 UCD). - 
En ocasiones este tipo de opiniones pueden encubrir actitudes el^ 
tistas, paternalistas y tutelares de la democracia como la de - 
aquel miembro de la AP que definfa la democracia de la siguiente 
manera: "Es necesario una participacién y actuacion consciente del 
pueblo (pero) temo que el pueblo no actue conscientemente". Otro 
tema objeto de ou preocupacion expresado més adelante era el de - 
la manipulacién. Para que exista democracia "el pueblo no debe ser 
manejado nunca". (008 AP).

d) El modelo de republica sindical

Finalmente el cabeza de lista de Falange Espafiola 
(auténtica) dofiende "la republica sindical que estrucutaria la 
autogestién a todos los niveles: conse jo de vecinos, a^TJntamiento, 
etc. Los plantoamientos deben hacerse desde la base aunque -recono 
ce- hacen falta représentantes ya que no se puede reunir a todos 
los espafîoles." (020 FF. JOhC-aut. ) .

7. Dotas Adicionales para una tipologia

gsta aqu]. hemos p; as ado revista a las distintas 
respuestas dadas pior los miembros de la/elito politica gallega en 
trevistados a la pregunta némero 34 del cuestionario en eue se les
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interrogaba sobre los rasgos esenciales de una democracia o en re 
lacién con las condiciones que en su opinion tenfa que reunir una 
democracia. El abanico de respuestas obtenido nos ha permitido - 
elaborar una todavfa "tosca" tipologia de los politicos gallegos. 
En la medida en que estudiemos los contenldos de las contestacio- 
nes a las restantes preguntas incluidas en el cuestionario bajo el 
epi.grafe democracia iremos incorporando paulatinamente una infor- 
macién rica en matices que nos permita suavizar perfiles me joran- 
do la nitidez de la imagen.

La pregunta numéro 3G iy cuéles serian los aspectos 
mas negativos de una democracia tal y como Vd. la entiende? <iLos 
inconvenientes mas notables respecto de otras formas de gobierno? 
Y, caso de existir, ‘̂cudles serian esas formas de gobierno? cum- 
plia en el cuestionario precisamente esa funcicin clari ficadora y 
de matizacién.

Ouiza su mayor virtud residiese en su potenciali- 
dad de proporcionar un cauce de expresién de los temores, preo- 
cupaciones, esperanzas y, ^poq/qué no? que fuese modesto vehfculo 
de ensofiacién de los politicos. Probablemente no haya logrado la 
mayoria de tan altos objetivos aunque si nos ha resultado util - 
para deslindar posturas y actitudes. Nos ha ayudado a descubrir, 
por ejemplo, la acusada tendencia a la desconfianza por parte de 
politicos auto-ubicados en la derecha y en el centro del espectro 
politico. Desconfianza en el hombre por su "egoismo, ambiciones, 
tentacién del poder, afan de privilégié". (030 AP); desconfianza 
ante "la falta de capacidad para interpretar el respeto a la li- 
bei'tad humana" dice un socialdemocrata (037 P^'.OE-h/ASD) ; dcscon-



16'.

fianza y preocupacion ante "la inconsciencia de las fuerzas polf- 
ticas" manifestaba un diputado ucedista (000 UCD). Corolario de - 
esta desconfianza en el liombre y en su capacidad para organizarse 
politicamente parece ser el sentimiento de escepticismo presente 
en no pocos entrevistados. En parecida linea de cauta y cri ti ca - 
reserva pero en un mayor nivel de abstraccién se expresaban algu- 
nos dé los escasos respondentes con inouietudes filosoficas. "El 
inconveniente de la democracia es el mismo hombre nue de alguna - 
manera entiende su libertad en forma limitante a la de otro. (007 
CDG). Los peligros mayores de degeneracion de una democracia se 
cifran para otro entrevistado en el personalismo, la vanidad, la 
picaresca y la retorica vacia o grandilocuentc. Todos ellos —sse- 
gura un senador real- pueden acabar con una democracia". Un terce 
ro abunda en este ultimo punto cuan do sostiene que "apuntan<'lo a la 
destruccién de la demagogia se le ponen cimientos a la democracia. 
El demagogo -dice un parlamentario y experto jurista (01.6 CDG)- 
es peor que el tirano porque éste nos quita la libertad, el otro 
nos la ouita en nombre de la libertad." Résulta interesante com- 
probar como la mayoria sino todos los "politicos-fildsofos" -pro- 
fesionales de prestigio- pertenecian al grupo de galleguistas in- 
dependientes agrupados bajo las si glas de la Candiadatura Uemocra 
tica Gallega.

La actitud de desconfianza o escepticismo hacia el 
sistema democratico se présenta, en el caso de confesados demé- 
cratas, casi siempre racionalizado en términos de precio, lenti- 
tud o ineficacia, con respecto a "otros" sistemas que aun sin mon 
cionarlos expresamente, en la mayoria de los cnsos, parece obvio 
nue se trata del autoritario, unica referencia comparativa para - 
un espanol. Existe, eso si, un "consensus" generalizado entre es-
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tos politicos demécratas en la conveniencia de "pagar" el precio. 
Los razonamientos que se aducen son varios: "Soy un demécrata con 
todos los inconvenientes... la democracia es un poco menos opera- 
tiva pero compensa". (051. UCD). Un poco més preciso pero en la - 
misma linea estaba un diputado socialista "los inconvenientes de 
la democracia estan en la lentitud del proceso decisorio tanto - 
en el terreno econémico como en el de la planificacién lo que pro 
duce retrasos, contradicciones a veces y posibles ineficacias".
(005 PSOE) o, "Es més cara pero mas justa. IIo le veo ninguna des- 
ventaja". (029 UCD). "Puede ser més lento pero a la larga es més 
eficaz". (022 PSOE). Los beneficios del sistema fueron explicados 
por un veterano politico en termines de legitimidad. "No se puede 
abandonar la estructura democratica como causa legitimadora (aun- 
cue) me gustaria conferirle un mayor grado de eficacia". (044 
UCD). Un experimentado lider comunista venia a coincidir en el - 
juicio "El aspecto negativo es el de la lentitud que tiene de re
solver los problemas pero es preferible a un regimen autoritario
que dirige las cosas sin consenso." (043 PCG).

La comparacion de sistemas democrético y autori- 
tario, asi en abstracto, evoca en algun entrevistado -se cuentan
con los dedos de una mano- las ideas de realismo y auto-responsa-
bilidad como los necesarios acompaflantes de la democracia. Asi se 
expresaba uno de ellos: "lo més negativo es exigirle a ese siste
ma peras al olmo. La democracia no resuelve todos los problemas, 
lo tenemos que hacer todo nosotros, antes (en el regimen anterior) 
nos lo hacian todo". (055 UCD). La misma idea aparece formulada - 
similarmente: "Tiene un inconveniente jocoso y es que es mas in- 
comoda porque exige mayor responsabilidad por parte de las gentes" . 
(05G UCD) . Los pocos que asi piensan poseen unas curiosas caracte
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rfsticaS comunes : Edad alrededor de los 40 afios, buona reput,aclon 
como profesionales, muy poca experiencia politica y una actitud 
democratica y generalmente "centrista".

Igualmente escaso, proporcional al ni'imero de dem6- 
cratas poliarquicos entre la élite gallega, es él de las respues
tas que contemplan esta pregunta sobre los inconvenientes del sis 
tema democratico desde un éngulo pragmético. Es to puede deberse - 
sencillamente al todavia exiguo rodaje de los entrevistados en el 
contexte de una politica democrética. Uno de los politicos mas ex 
perimentados se lamentaba de "las energias eue se pierden en la - 
busqueda del consenso (y de que) a veces no se elige a los mas ca 
paces... esto puede suceder en la democracia, pero siempre sucede 
en los regimenes no democréticos, o al menos, no hay forma de irn- 
pedirlo..., en la democracia si. (054 PSOE). Con més tradicién y 
solera en EspaKa, mas idiosineratica y enraizadn -en Galicia ouiza 
lo esté menos- es la tradicién autoritari a que abarca en Europa - 
un matizado espectro, desde un sector democrata hasta el fascista- 
Preocupacion central de los primeros es el mantenimiento del "sta 
tus quo", la defensa del sistema establecido y, por tanto, el te
mo r ante todo factor susceptible de alterar el i nés table eciuili- 
brio de sus componentes y que es visto con recelo. Asi, el mayor 
inconveniente de la democracia es vis to por un respondente de AP 
en la "difiucltad en mantoner el orden (y que es) mayor en paises 
anarquicos como el nuestro. Mo hay rnétodo para lograrlo, 'bastn en 
Estados Unidos es dificil. Es més facil de mantener en los regime 
nés autorltarios rn.ie en los democraticos". (002 AP) . La preocupa
cion aumenta ante lo que un senador ucedista llaina "el exceso de 
libertades nue en un colectivo no mcntali zado ni culturizado pue-
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den degenerar en libertinaje social y econciniico. . . (ese) ir a las 
huelgas por ir se carga al Pais... la falta de cultura (es otro - 
de los aspectos negativos) hay que mentalizar a la gente en el - 
sistema democratico lo que reouiere tiempo." (qi.1. UCD). Los as pec 
tos negativos que en ella ven los movimientos o grupos situados a 
la derecha y que no cabe denominarles democraticos en el sentido 
convencional y "ortodoxo" que aqui damos al término, son légica- 
mente, todos. Su critica radical les lleva a mani festar una clara 
partitofobia- "los partidos politicos son artificiales" asi como 
una consecuente tendencia al monismo partidista lo que, no cabe - 
duda, simplificaria enormemente las cosas al eliminar rituales - 
électorales innecesarios toda vez que, como afirma su lider, "no 
creemos en el sufragio universal". (027 AN-18J).

De muy distinto signo se revelan las preocupacio- 
nes de los politicos situados a la izquierda del espectro, en un 
punto, sin embargo, si son camparables con las anteriores: en la 
heterogeneidad de enfoques puestos de relieve, consecuencia de la 
diversidad de concepciones. Veamos algunos ejemplos.

a) Del izquierdismo democratico

Dentro de una linea de izquierda moderada, progre- 
sista y democratica nos encontramos con una preocupacion bifronte 
por la eouidad. Uno de los entrevistados, galleguista e indepen- 
diente, resumia los aspectos mas negativos para la democracia en 
dos puntos : "1.®) los privilegios pues to que los intereses privi- 
legiados tienden al mononolio politico y 2®) El nivel cultural, 
cuanto mas bajo sea, menos posibilidades existen para la (consecu
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cion de una) democracia real", (028 CÜC) . Otro galler3_is ka, en es
te caso lider de un partido manifestaba, dentro de lo nue podiamo; 
llamar "democracia social avanzada" una postura "liumanista" o de 
"compromise" entre la democracia liberal y la "socialista" de las 
republicas populares: "las limitaciones de la democracia formal - 
son Claras, de poco vale un estatuto de libertarFes si el ejerci- 
cio real esté practicamente limitado f)or el poderio economico. La 
libertad de expresién, reunion, etc. es para cuerpos alimentados. 
Para pueblos avasallados en estado precario es mas importante vi- 
vir oue filosofar." Hasta aqui coincidiria con la mayoria de los 
lideres de extrema izquierda, una division entre distintos tipos 
de paises viene a establecer la diferencia interpretativa: "En lor 
paises tercermundistas antes que a la democracia hay que ir a la 
revolucion pero en EspaRa la optica no es tercermundista. Hay que 
hacer hincapie en la democracia economica de modo que la indigen- 
cia material no sea tal que haga al hombre insensible a los valo
res humanos... Con todo me parece insuperable la democracia como 
forma de gobierno y no estoy por un sistema de dictadura del pro- 
letariado que a la larga traeria mas maies que bienes". (01.0 PPG) , 
Con similar énfasis en la democracia econémica y en la necesidad 
de mantener las libertades se expresaba un joven lider comunista: 
"En la Europa occidental los atributos rie la democracia son efec- 
tivos. El problema de profundizarlos (es el de) la democracia eco 
nomica, una nueva dimension. Pero aquf en la cuestion de las li
bertades no hay sustituto. La supresion de la masa del pueblo en 
el terreno polftico no debe darse". (01.5 PCG).
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b) A los dilernas del izquierdismo révolue!onario

Menos preocupados por estos temas se muestran los 
lideres revolucionarios de la extrema izquierda. Tan solo en un - 
caso se explicita que "la garantia de las libertades individuales 
es una connu!sta que hay que mantoner". (018 BNPG). 8i bien es - 
cierto que algun otro entrevistado manifiesta que "no hay contra
posicion entre la lucha por la democracia y el avance hacia el so 
cialismo" que es para ellos la "democracia auténtica". El modo de 
acceso a ella y las dificultades que entrana son el principal mo
tive de reflexién de estos politicos. Uno de ellos galleguista, - 
considéra nue "las dificultades objet!vas se derivan de la propia 
division social del trabajo que conducen a formas burocratizadas 
no democraticas de poder (siendo) el progreso social el que tiene 
que poner esto en cuestion". (023 RNPG) . Otros abundan en esta - 
idea aportando alf{un matiz "las dificultades concretas de la demo 
cracia socialista son : el problema de 3a buroc_ratizacion, de la 
creacion de una nueva clase de lideres con la perdida de inicia- 
tiva de las nuevas clases trabajadoras.... (mientras que) en el - 
sistema capitalista la iniciativa existe asi como la competividad 
y la lucha por la sobrevi vencia. . . pero tambié^n existe el mie do a 
la gregarizacion, a la masificacién del individuo...". (033 PSG).

Otro respondente enjuicia los aspectos mas negati
vos del paso a la democracia socialista desde el punto de vista - 
de la izquierda revolucionaria clésica; "los aspectos més negati
vos si destruimos el Estado burgués y llegamos al Estado obrero - 
son los de las divergencias no solo en el modo de la transicién al
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Estado obrero (primer paso para el socialismo) sino también las 
divergencias en la segunda transicién: del Estado obrero al Es
tado socialista. Oui en es quien para juzga.r? Se ré el rnovimiento 
de masas el que juzgue. Seguimos la concepcién leninista segdn la 
cual el partido es la vanguardia pero no puede suplantar al pue
blo". (OOG LCR). Un lider politico y profesor universitario res- 
pondia asi: "los aspectos més negativos son los que siempre mani
festé la critica marxista (es decir que) puede formuler critica - 
de forma rnas plausible y estructurada nue una alternati va.. .
<j,Los inconvenientes? la igualdad formai y la desi.gualdad material 
coïncidentes con las criticas corporativistas o fascistes, l’ero - 
existe una diferencia entre fascisme y marxisme. Los fascistes - 
son pesimistas, ofrecen solo una alternative de vuelta al pasado, 
mas utépica en el sentido de inviable, reaccionaria. El marxisme, 
en cambio, es un proyecto utopico fie una nue va sociedad funflada - 
en un analisis cientifico nue abre la posibilidad 'le una rmeva - 
socieflad. llo es la conformacién de esa sociedad" . (041. ldi PO) . De- 
nominador comun fie todas las respuestas es la conviccion de que - 
"la modificacién y transforméeion de las relaciones sociales y - 
econémicas que determinan los paises capitalistes "es una opera- 
cién erizada de obstaculos". ^ üesventajas? binguna .^bi fi cul taries? 
iluchisimas" dec fa otro polftico de la izquierda ex trapar 1 amen tari- 
y docente universitario (040 FICO). "A la dei.iocracia social no le 
veo ningun aspecto negativo. Fuera de ella (solo nuo'lan) la au to
cracia o la democracia parlamentari a" reconocia un socialista - 
(039 P30E).

Ouizé lo més interesante sea el estudiar como ven 
el mornento critico del salto a la democracia socialista. Cémo -
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analizan el corte de amarras con el capital!smo. El mismo socia
lista centraba el tema ("the real issue"). "Es preciso hacer una 
revolucion JComo? ^Por via parlamentaria? Esto plantea muchos in- 
terrogantes... En todo proceso hacia la democracia socialista hay 
un momento en que la curva de incidencia se modifica o varia, es 
el momento del cambio... ^Como se va a dar a través de la toma - 
del poder o de las elecciones?" Este es realmente el punto nodal 
o clave puesto que la opcién del entrevistado por una u otra al4- 
ternativa nos iseRalara si nos encontramos en presencia de un "iz- 
nuierdista révolue!onario" o de un izquierdista democratico", en 
el sentido liberal del término, es decir, de un politico respe- 
tuoso con el sistema parlamentario. Asi, para uno de los entre
vistados lider de un partido en la "vox populi" de extrema izquier 
da: "Derrotar el sistema parlamentario significa el enfrentamien- 
to armado nue inevitablemente llegarâ en algun momento. No hay - 
posibilidad de transicion pacifica al socialismo". (006 LCR). Por 
el contrario, para el diputado socialista la forma ideal seria a 
través del sistema parlamentario o electoral pero asi no es fac- 
tible ya que las fuerzas dominantes ofrecen resistencia a ese - 
cambio. "La solucion esté en que las fuerzas populares hagan uso 
de las palancas de poder parlamento-base para frenar esa reaccion. 
Dos experiencias sirven de ejemplo -prosigue nuestro interlocutor- 
ChecoSlovaquie y Chile, los dos procedimientos resultaron invia
bles en ambos casos por la respuesta de las clases dominantes.
La unica solucion no es la castrista o vietnamita, puede haber - 
soluciones intermedias. Asi Olof Palme, marxista, hace un analisis 
real respecto a la sociedad sueca. En occidente -sentencia- es in 
viable la respuesta violenta. dComo se hace el paso a la democra
cia socialista? Combinando -se responde- la presion popular: con
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un rnovimiento sindical, estimulando la conciencia y cultura popu
lares y la emancipacion de los marginados con al.garadas calleje- 
ras y con la toma continua de parcelas de poder democrético. Los 
avances socialdemécratas en Suecia son irréversibles...". (039 - 
P30E). Se trata como vemos de un socialista que cree encontmr en 
el "palmismo" el adecuado equilibrio o "compromise" entre socia
lismo y democracia liberal.

Los lideres de partidos inspirados en la ideologia 
marxista-leninista ponen de manifiesto una diferencia estratégica 
en cuanto a sus politicas de alianzas. La estrategia del frente - 
popular manejada por al.gunos lideres es contestada por los trosts 
kistas contrarias, como es sabido, al pacte con la burguesia mas 
avanzada y firmes partidarios de crear un frente obrero.

0. IÆ)S politicos gallegos y la democracia "in abstracto". A modo 
de corolario

Una de las consecuencias mas inmediatas nue podria 
extraerse de lo anteriormente dicho es la dificultad de no pocos 
politicos de discutir el tema de la democracia en abstracto. llu- 
merosos juicios de valor sobre la democracia en Espafîa se ban des_ 
lizado inevitablemente. Esto se explica y se comprends, los poli
ticos estan habituados y bombardeados por una realidad que se les 
sobrepone con la acuciante premura de todos sus problemas que 
ellos estan llamados a resolver. El talante entre el p._ensador, 
el filosofo o el cientifico proyectado en el carnpo del raciocinio 
y de la reflexion es muy distinto del del politico obligado a -
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operar sobre la realidad cotidiana y volcado, en consecuencia, a 
la accion.

Existe, sin embargo, diferencia entre los diferen
tes politicos en punto a esta dificultad de abstraccion. En efec- 
to se observa un creciente grado de utopismo y por tanto de ra
cionali zacion y de abstraccion en las respuestas a medida que nos 
desplazamos hacia los auto-ubicados a la izquierda del espectro.
Por el contrario, los politicos de partidos moderados o los de - 
derecha muestran una menor capacidad conceptualizadora en sus res 
puestas o , si se prefiere, una mayor preocupacion por el entorno, 
por lo que es, un mayor pragmatismo. Sus inquietudes suelen limi- 
tarse a problemas en muchos casos de "policy": orden publico, ne
cesidad de leyes, de autori dad, etc... F’or el contrario el gusto 
de los politicos de izquierda a hablar no tanto de lo que es sino 
por lo que debe ser les lleva a enfatizar los grandes planteamien 
tos programaticos, los ambiciosos modelos de sociedad, el utopismo, 
el futuro... a veces en detrimento del présente que en ocasiones 
se relega a un segundo piano. Existe una explicacion facil y por 
tanto seguramente insuficiente de esta tendencia. Los politicos - 
auto-ubicados a la derecha del espectro no pretenden cambiar el - 
sistema sino mejorarlo, incrementar su eficacia, pilar de su le
gitimidad. Los politicos de izquierda, por su parte, identiflcan 
muchos de los problemas cotidianos del sistema como estructural- 
mente inlierentes a el y consecuencia del mismo. La solucién posi
ble a esos problemas se encontraria una vez superado el sistema - 
capitalista en el marco del sistema socialista. Conviene natural- 
mente no cargar las tintas puesto que es clara la preocupacion en 
casi todos los politicos de izquierda entrevistados por la necesi
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dad de regular aspectos urgentes de la vida politica del entonces 
présente. Pero si quiero indicar como linea de tendencia que son 
los politicos de izquierda més cercanos al poder *-con representa- 
cion parlamentaria a escala espanola- y por tanto interesados en 
legitimar el sistema los mas preocupados, como por otra parte es 
lôgico, en la solucién de los "pequenos" problemas diarios mien
tras eue en la medida en que el peso electoral disminuye -lo nue 
en un sistema de distribucién electoral unimodal como el espaRol 
sucede obviamente por los extremos del espectro politico- parece 
disminuir también el grado de lealtad de los politicos al sistema 
democratico liberal representative y, en conseciencia su menor - 
pragmatismo, mayor ideologizacion, abstraccion y utopismo que - 
alcanza sus cotas entre los lideres de la "extrema izquierda". A 
todos estos temas en relacion con EspaRa y la consolidacién de la 
democracia dedicaremos las lineas que siguen.

B. LOS POLITICOS GALLEGOS ANTE LA DEMOCPACIA ESPANOLA 

1.. Introduccion al contexte especifico

Para analizar el tema mas concrete de las actitu
des de los politicos gallegos en relacion con la democracia es- 
paRola contâmes con las siguientes preguntas del cuestionario:
37, 39, 40 y, de modo residual con algunas respuestas a la 36 en 
las que se alude explicitamente a la situacion concreta espafîola. 
<1 Como se hace pacifica.mente el paso a una democracia flesde una - 
dictadura autoritaria en Espana? <jNay férmula o se trata de un - 
caso insolito? Qui en o que liace una democracia, las institucio- 
nes democraticas o los politicos democratas? 0 si ambos ^en qué -
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proporcion? ^Cual es el papel aslgnado a la particlpacién popular? 
(VOue confianza existe por parte de los politicos gallegos en su - 
propia capacidad para operar la transormacién posterior y conso- 
lidacion? Son estas algunas de las preguntas que legitimamente - 
podriamos plantearnos en relacion con este tema, todas ellas sus
ceptibles de variedad de interpretaciones, la mayoria contestadas 
desde una u otra posicién ideologica... Pero antes de pasar a con 
siderar las diferentes respuestas conviene exponer brevemente las 
principales coordenadas contextuales: histéricas, sociologicas, - 
geopoliticas y psicologicas que enmarcan el problema.

F.n el momento en que se hacen las entre vistas (en 
su mayoria verano de 1977) se ha procedi do ya a la convocatoria - 
de las primeras elecciones libres en cuatro decadas de las que una 
coalicion de grupos o partidos de notables de centro-derecha pre- 
sidida por el propio Présidente de Gobierno Adolfo Suarez se alza 
con la minoria mayoritaria en el Parlemente cumpliendose asi su - 
maxima aspiracién expresada en su primer discurso oficial tras su 
nobramiento por el Rey en Julio del aRo anterior "gobernar con el 
consentimiento de los gobernados". Todo el proceso de Reforma 
-vease apartado correspondiente- acusa sin embargo el importante 
peso del poder gubernamental protagonista del proceso comandado - 
por él, en perjuicio de una oposicion democratica con un peso ne- 
gociador més simbolico y testimonial que real. Oposicién que ace£ 
tando, no sin reticencias, por el modo unilateral en que se habia 
hecho la convocatoria electoral, terminé por legitimar democréti- 
camente el sistema. Ya tenemos un parlamente elegido por sufragio 
universal y directo y unos partidos -no todos- legalizados y, en 
mayor o menor medida, funcionando. Fstamos en la fase "predemocré
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tica" o de transicion a la democracia, todavia no puede hablarse 
de democracia liberal "sensu stricto" con todas las leyes e inst^ 
tuciones del antiguo regimen en pie y sin una constitucién demo- 
crética que las sustituya. Esta fase que supone el paso de una - 
logica de poder (autoritaria) a otra logica de pactos sociales - 
(democraticos) implica el desencadenamiento de un proceso de "ré
allocation of pov/er". Este "reassessment and re-alignrnent of po
litical power is a consequence of a new demand weight" e.ierciflo 
tras la mobilizacion y entrada en el sistema de las ciases o gru
pos de poblacién dominados y excluidos del regimen anterior, re- 
componiéndose asi una nueVa coalicion dominante con sus respecti- 
vos "political actors". Asi sucedié en Italia y en Alemania tras 
las derrotas del fascisme y nazisme. El problema se présenta cuan 
do las caras de los "nuevos" actores politicos no son tan nuevas, 
es decir, cuando mu ch os de les adalides del nuevo sistema dernocra 
tico en el poder habian ocupado ya puestos de relevancia en ante
riores gobiernos franquistes. Este hecho, sobre el que volveremos 
al analizar el indice de aceptacion de la UCD como partiiFo "legi- 
timo" dentro del sistema democratico, introduce ya un primer ele- 
mento de "desestabilizacion", al menos verbal, del sistema, segiin 
esta tesis se necesitan algo mas que instituciones para hacer una 
democracia. Analizando los residuos del antiguo regimen un inte
lectual de izquierdas no gallego se preguntaba retéricamente:
^Como podra confecolonarse una democracia por modesta que sea, si 
las riendas siguen en manos de individuos que le son hostiles, por 
intereses, por convicciones, por simple rutina?" rn ra responder - 
tajantemente "Una democracia sin democratas es una falacia como - 
otra cualquiera". ^
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Es, por otra parte, un hecho constatado nue un %ran 
sector del pueblo espafîol aceptaba pasivamente el ref̂ imen franqui^ 
ta. Esta actitud pasiva y conformista fundamentalmente desmovili- 
zadora convenia a un repjimen autoritario, de caracter no competi
tive en la base y en el p;obierno, ante la ausencia de partidos po 
liticos (situados fuera de la ley), la burocracia estatal juega - 
un papel politico central. La falta de canales de informacion en 
distintos direcciones y senti dos -solo uno, vertical, de arriba a 
abajo- es el rasgo mas significativo de tal sistema. Su corolario, 
la desinformacion, desorientaci6n y atonia politicas como pone de 
relieve una encuesta publicada en 1973, segiin ella el 62% de la - 
poblacion espanola carece de opini6n. "El pais -senalaba tres - 
anos mas tarde un editorial del diario homonimo 16.XII.76- sale 
...de un si lencio de mue ho s afios durante el cual la conciencia - 
ciudadana fue sistematicamente lavada por una propaganda que se - 
proponia aniquilosar cualquier discrepancia y favorecer la despo
li tizacion" .

El "Capitulo politico" del Informe FOESSA 1975 se- 
fialaba una notable "disonancia entre unas elites procédantes de - 
una clase politica que se perpetuaba, que se reproducia dentro de 
si misma... y una poblacion apdtica y forzosamente pasiva, ausan
te o enajenada, fuera de los circuitos y de las decisiones de la 
vida publica". En muy pocos casos se habrà podido aplicar con mas 
verdad el famoso dictum atribuido a Paul Valery segun el cual "la 
politics es el arte de impedir que las gantes Se metan en lo que 
les concierne".
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Sin embargo, bajo la aparentemente calma superfi
cie, se operaban transforméeiones importantes. El optimisme tri un 
falista tecnocratico y desarrollista de los afîos de crecimiento - 
economico -década de los GO- se traslado insonsiblemente al campo 
politico traduci^ndose en "expectativa de un future politico desa 
rrollado democràticamente". Esta expectativa de cambio politico se 
combinaba con "una gran moderacion en las actitudes y posiciones 
politisas de la poblaci6n" bastante aiejadas de las alternativas 
revolucionarias para materializar osas expectatives. El electora- 
do espanel responds ya en 1976 a pautas tipicamente europeas y o£ 
cidentales, moderadas en sus disposiciones y acti tudes bzisicas . - 
Las posturas extremes no son muy compartidas, incluse en los sec-
tores mas extremes del espectro existen muy pocos espanoles nue -

6rechacen la democracia. las pautas de moderacion generalizada 
mostradas por la élite politisa gallega se nos antojan muy cohé
rentes con esta orientacion del electorado espafîol lo cual nos - 
atrevemos a considerar importante factor de estabilidad del sist£ 
ma democrético.

Pero este hecho, con ser real, on nada oscurece - 
las menos enperanzadoras observaciones anteriores: despolitiza- 
cién, ausencia de habites deinocréticos , <j(lastn que jninto son con£ 
cientes de esta falta inmediata de tradicién democrética los micm 
bros de la élite gallega entrevistades y nué relevancia atribuyen 
a este hecho?
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2. l.as opiniones de los politicos

Un socialdemocrata de profesion sociologo analiza- 
ba asi la situacién al contestar a la pregunta 36 "IJo hay ex- 
periencia de tradicion democratica vivida, de senti do de partici- 
pacion. Siempre (se ha vivido) en tutor!a, en minoria de edad, en 
espera de que se lo den a uno hecho... (la democracia) es un pro- 
blema de formacion; de motivar y educar a los jovenes para que - 
puedan hacer esto de manera espontanea y natural al terminar sus 
estudios." (013 A3D).

Un "neo-democrata", antiguo politico del regimen 
anterior y para quien la democracia "es el menos malo de todos - 
los sistemas" explicaba que "el sistema franauista cambio la faz 
de Espana pero en el orden etico fastidié al pais, faltrf la cri
tics . Ahora, en cambio, hay temor a que la gente saque las cosas 
a relucir...". Para expresar a continuacion la "necesidad de con
trol del pueblo que debe ser protagonista de su vida publica." - 
(053 ucn).

La idea del 1 astre politico negative del frantiuis- 
mo lo epitomiza quiza aquel socialista que opinaba que "Franco de 
jo todos los problemas para ahora". El mismo respondente afirma - 
que el "democratico es el sistema que tiene menos efectos negati
ves " -idea muy general!zada, como vimos, en el centro-derecha del 
espectro- pero que para el "exige gobernantes maduros, servicia- 
les y un pueblo maduro y con sentido de la dignidad para exigir - 
participacion", se deduce que tal sistema "no puerta darse en cua]L 
nuier sitio". Este politico encuentra una eclectica tercera via -
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entre la socialdemécrata y la soc1ailsta-tercermuni sta-révolucio- 
naria a que aludimos antes ya que reconoce que aunque "la democra 
cia es el mejor camino para el momento actual en EspaPfa no es el 
mejor en absolute, -admire a China, Cuba, etc. aunnue ahora séria 
deseable que llegasen a la democracia pero es dificil por la co- 
rrupcién en el partido, y en la burocracia. Pero para empezar no 
podia exigirseles trescientos anos de espera para acabar con el 
analfabetismo . ..". (022 PSOE) .

En relacion con "la necesidad de gobernantes ma
duros" resi\_JLta alentadora la confesién de un diputado ucedista 
con puesto de alta responsabilidad faabernamental, qui en al refe- 
rirse a los inconvenientes de una democracia, traslada inmediata- 
mente la pregunta del piano abstracto al concreto de su circun- 
stancia para responder sin vacilacién: "Estâmes todos a[.'rendiendo 
democracia". (034 LICD).

Otro diputado del mismo parti do cifra los obsté- 
culos para la aclimatacion de la democracia en Espana en facto- 
res idiosincraticos de interés : "El talante agresivo del cspaPîol 
y los intereses creados en cuarenta afîos que estén alu y se van a 
defender (y tamhién) la costumbre que tenernos los espanoles de no 
solo derrotar al adversarlo sino de machacarlo," (030 UCD). Estas 
opiniones cuantitativarnente rninoritarias estén en la linea de des 
confianza y recelo hacia el hombre analizada mas arriba.

nés general!zada sobre todo entre la oposiciou es
té la preocupaciôn por lo que los i tali anos llam.->n " trasfo rmismo" 
y nue podria sintetizarse en el famoso dictum: "nue todo cambie -



1.G2

para que todo siga igal", es decir que todo el proceso demoorati- 
zador se quede en un simple blanqueado de fachada sin operar nin- 
gun cambio sustancial pero mejorando la imagen de marca con la et_i 
quêta democrética. Esta actitud que indica réserva hacia la since 
ridad democratica de UCD y conlleva el miédb a que nos den "gato 
por liebre" la refieja un socialdemocrata que expresa sus temores 
de que se pueda "camuflar la dictadura dentro de la politica de
mocratica" (01.9 RSE). Otro, independiente, habla de que "hace fal 
ta quitar obstaculos -referido presumiblemente a las instituciones 
y leyes antidemocraticas- para que ese proceso o corriente que - 
avanza pueda finir... cuanto antes desaparezcan antes se puede 
restablecer el clima de democracia". (020 CDG).

Mo defraudar las expectativas generadas por el pro 
ceso de cambio y a que nos hemos referido antes es otro de los - 
ternas que preocupa a algunos politicos. Desde el punto de vis ta - 
pragmético un entrevistado de AP se explicaba asi en respuesta a 
la pregunta 30: "Que se haya promet!do y programado algo que lue- 
go no se lleve a la practica, que no hubiera auténtica informa
cion y transparencia que el descontento provoque la r e a c c i o n ' l . _ 

(003 AP) . Un politico udedista del al a socialdemcicrata lo enfoca- 
ba en parecidos términos : ?'En plazo corto la difiucltad de adop- 
tar soluciones que pue dan hacer f rente a crisis coiointurales y el 
ries.go de provocar cierta idea de la debilidad politics que favo- 
recia una posicién maximalists de tipo autoritario". (048 UCD).
La convivencia del riesgo que implica la pérdida de control del - 
proceso por las füerzas que la comandan (UCD) la expresa, si bien 
de modo mas conservador, un senador y companero de partido : "los 
factores positivos para que una democracia se lleve a cabo (son)
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edad, formacion religiosa y una poca formacion nolitica... ten- 
dri a que ser regida por partidos de centro. Una democracia lleva- 
da por la extrema derecha o la extrema izc|uierda serf a fatal on 
Espafna. (014 UCD).

El anterior abanico de oj:)iniones -en las cine se - 
proponen algunas claves a la pregunta formulada en principio so
bre el paso y consolida^ci6n de la democracia- fue voluntariamonte 
ofrecido, como queda dieho en respuesta a la pregunta 30 en nue - 
se interrogaba sobre la democracia en general y no especifIcrmen- 
te sobre la democracia en Espana. El que en muclins de las respues 
tas recogidas el tema se desplace a Espana y a su preocupacion por 
la consolidacion democratica en ella es ya, de por si significat^ 
vo. Otras preguntas se referian més conretamente a este pais. Exa 
minaremos a continuacién los contenidos de sus respuesta.s y en - 
particular de las 37 y 40, en ellas y respect!varnente esperamos -
encontrar respuestas a dos preguntas planteadas al ['rincipio : -
(jOuién o que hace una democracia? y <j.Cual es el grade do confianza 
de los politicos gallegos en su propia capacidad para operar -o 
coad}/uvar en la operacion y posterior proceso de con.solirincion - 
democrética?

La pregunta numéro 37 se fnrmulalva como cerrada y 
en los siguientes termines:

De estas dos opiniones, ^Con cual esta més de acuerdo?
a) En Espana, con unas Certes elegidas por sufragio uni

versal, directe y secreto y una vez que el .gobierno -
se a resjnonsable ante las camaras, se puode decir que,
en lo politico, estâmes en une democracia similar a la
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de los otros paises de la Europa occidental.

b) Mientras no hayan quedado desplazados del poder 
los hombres que han ocupado posiciones importantes 
en el regimen anterior, aunque hayan sido elegidos 
en las ultimas elecciones y el gobierno sea res
ponsable ante las camaras, no se puede decir que 
EspaMa es una democracia.

La hipétesis de partida es que aquellos que eligen 
la opcion a) fundamentan la democracia en la presencia de unas - 
instituciones democrat!cas, asumimos que se trata de los democra- 
tas libérales y poliarquicos que adoptan una concepcion instrumen 
tal o descriptiva de la democracia. Por el contrario los que pre- 
fieren la b) estan anteponiendo los hombres a las instituciones. 
La democracia para estes ultimes la hacen sobre todo los democra- 
tas imbuidos de unos determinados valores, las instiuciones por 
si solas no bastan. Se aproximan a la concepcién normativa de de
mocracia. .

Los resultados globales son los siguientes:
1. Estan de acuerdo con la primera opinion el 64% de los respon

dente s (36)
2. Estan de acuerdo con la segunda opinion el 30% de los respon- 

dentes (17)
3. Mo contesta el 5% (3)

Résulta interesante constatar adernas las ifneas de 
tendencia principales: todos los respondentes de UCD -excepto un 
liberal procedente de la oposicién democratica-, del PCG -también 
con la excepcion de un viejo lider- y los de AP sin excencion - 
eligen la primera de las opciones, al ircual que la mayorxa de -
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sod.al demo era tas de otros partidos, inc lui do el PSOE, PI'S y CDS 
aparecen repartidos y los demas ifderes de partidos galle 'os UPG, 
PIIPG, PSG y de izquierda PSP extrema iz nuier da ORT, PT1%, J.CR } - 
nCG se inclinan todos sin réservas y algunos con gran calor por - 
la desaparicion de los politicos franquistas de la escena politi
sa . Mumericamente la proporci6n de respondentes inclinados por a) 
en la muestra es ligeramente superior al doble de la de los que - 
eligen b). Por lo que se refiere a las lineas générales de tenden 
cia. Uescendiendo a casos concretos interesa subrayar alguna de - 
las matizaciones hechas. Desde la de aquel liberal extraparlamen- 
tario para quien "el problema (de la democracia) es uno de susti- 
tucion de la clase politica" (024 PDG) hasta aquel que rePle.iaVi.a 
la tradicion "rousseauniana" al sentenciar que "el problema no es 
de hombre s sino de estructuras politisas y de particles politicos 
sensatos y honestos que antepongan los intereses del pais sobre - 
los del parti do. Ese es el g ran problema". (050 nci'). Un lider co 
muni s ta parece clarle la razén "no se trata tanto de hombre s como 
de instituciones y leyes de la dictadura". (043 PCG), lo que a su 
vez concuerda con la opinion de cambio manifestada por otro ucedi^ 
ta: "Es necesario cambiar las instituciones culturales, sociales 
y hacerlas démocratisas. Vivirnos (aun) con el aparato de Eraneo, 
hace falta que las Cortes carnbien las leyes franquistes" . Un di- 
putaclo de 1 PGOE favorable a la ['rimera alternative apostul.a que - 
"hoy no se dan todavia (esas circunstancias) aun no estâmes ple- 
namente en la clemocraci.a". Un lider ciel ’ .flPG nacionalista c;,-, 11 ego 
no tiene inconveniente en opter por a) reconociendo nue "no son - 
los hombre s sino los grupos " y acepténd.oig ,'or bue ne siempre ciue 
"los grupos dominantes salgan de los puestos de poder", preten- 
sién dificilmente realizable si creernos al diputado ucedista c[ue
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nos hablaba de la defense cerrada de los Intereses creados duran
te cuarenta anos por los privileglados durante el anterior regi
men .

La veta humanitaria nos la proporciona algun miem- 
bro de la CDG qui en comprensi vamente admite que los anti[/uos fran 
quistas "pueden evolucionar. Admito el derecho a cambiar aunque - 
sea por un oportunismo cinico, lo que, por otra parte, es frecuen 
te en politisa." (023 CDG). Un profesional, parlamentario de UCD 
sin vinculaciones con el regimen anterior, se expresaba de modo - 
similar "la gente del antiguo regimen como buenos politicos cam- 
bian y aliora son tan democratas como los demas." (055 UCD). Un - 
antiguo jerarca del regimen anterior, quizas nostalgico del auto
ritarisme criticaba la debilidad del ejecutivo se lamentaba de que 
nos moviésemos mas en un sistema parlamentario, como alternativa 
el "hubiera preferido un sistema presidencialista con eleccion - 
del presidents por sufragio universal y directe lo que le hubiese 
dado al e jecutivo una potencialidad que no tiene." (045 AP). Por 
fin otro diputado de UCD se mostraba en desacuerdo con mi formu- 
lacion aunnue dispuesto a aceptar la primera opcién "cuando se - 
desmonte la estructura del regimen anterior."

Como res urnen résulta bastante reconfortante para 
quien lo mire desde la perspective de consolidacién del sistema - 
el observer: 1) el alto .grado de consenso a favor del cambio evi- 
denciado en las respuestas dadas tanto por los entrevistados si
tuados tanto en el poder como en la oposicién 2) que aunnue las 
divergencies en cuanto al como de esa transicién y consolidacién
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democratica son grandes existen sin embargo puntos de encuentro y 
denominadores comunes ; el recliazo del fran oui smo y, salvo en algun 
caso aislado y de las formas las autoritarias, es gcneralizado.
3) el alto grado de conciencia existente en torno a no polarizar 
las cuestiones. En este sentido algun entrevistado ha rechazado - 
la segunda opcion presentada por que "se près ta al rcvanchisrno" .

3. Confianza en la propia capacidad de consolidacion dei.iocrética

Las pautas del electorado espanol son europeas. Las
del gallego quiza pue dan parangonarse mejor con el irlandes -si
excluimos el desmesurado crecimiento de la extrema derecha en
aquella republica- que con los modelos continentales. Por otra -
parte existe, lo acabamos de ver, un mayoritario consenso, por -
parte de los lïderes gallegos entrevistados, en consolidas en lîs-
paRa una democracia "de tipo occidental"... y sin embargo, un ob-
servador extranjero tan perspicaz y buen conocedor de Espana como
el historiador Gabriel Jackson nos révéla, a mcdiados de 1.973.
tras afirmar conocer el pueblo espanol "sus e n e r a s , ambiclones,
su capacidad de trabajo, sus ardientes deseos para crear una so-
oiedad libre y democratica" que se "daba cuenta del temor que te-
nïan los espanoles por su falta de confianza en su propia ca[)aci-

7dad para una verdadera convivencia". Esta pauta generica era - 
presuntamente aplicable también al electorado gallego pero ca- 
brfa decir lo mismo de su élite polftica? La respuesta a esta pr£ 
gunta, ademés de su interés intrinseco, nos [iroporcionara, adernas 
una variable de control para conocer las rela.cionos élite-masa en 
Galicia. I,a pregunta numéro 40 fue incluida en el cuestionario
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con el explicite propésito de aclarar este extreme. Veainos su 
formulae ion :

«jCuales de estes factores le parecen de mas relevancia en
orden a la consolidacién de la democracia en EspafTa? (Escoja
tres por orden de importancia).

a) ingreso en la Comunidad Econémico Europea
b) mayor participacion ciudadana en organizaciones y parti

dos politicos
c ) democratizacion de la enselTanza en academias militares 

incluyendo disciplinas de formacidn ciudadana en el con
texte de una sociedad moderna, diversificada y pluralista

d)'la derrota de los partidos de izquierda en las proximas 
elecciones municipales

e) el éxito de la polltica econémica del actual gobierno
f) la ayuda y proteccion de los Estados Uni dos
g) la democratizacion de la enseRanza media y universitaria

Con el objetivo del eplgrafe en mente, nuestra hi- 
pétesis de parti da podrla sintetizarse as!. Existen dos series de 
factores, susceptibles de ser elegidos por cada entrevistado, de 
distinta natural_eza en cuanto que responden a dos concepciones - 
distintas de democracia en el sentido nue anul nos interesa. Aque 
llos nue eligie^sen a) (ingreso de Espafla en la CEE) y f) (la ayu 
da y proteccion de los Estados Unidos) como los factores més re
levantes para consolidar la democracia en Espana revelarlan poca 
confianza en las fuerzas propias para concluir con éxito el pro
ceso. Para ellos se tratarla de una democracia importada, no ge
nuine sino contextualista y producto en définitva del apoyo fora- 
neo. Por el contrario, los que contesten b), c), d), e), g), es 
decir, los que creen que a través de una mayor parti cipacién ciu-
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fladana, democratizacion de la ensenanza. en academias militares, 
flerrota de los partidos de izciuierdn en elecciones municipales, - 
éxito de la polltica econémica del gobierno o democratizacion do 
la enseRanza media y universitaria -de uno o més de estos facto
res o de otros no citados aqul pero relacionados con hecbos u - 
omisiones de los que solo son responsables los espaRoles- podrlan 
caracterizarse como democratas "auténomos", autoctonos o "inter- 
nalistas". La posibilidad de triple opcion ofrecida y ] a ,ier-arniû 
zacion de esta nos proporciona el siguiente cuadro de preferen- 
cias: (Conviene tener presents que no todos hicieron uso de las
tres opciones).

Cuatro opciones 
preferidas

Posicién O Ora d o de Preferencia

Pri niera Segurr’ia Tercera Total

b 30 9 3 4 o

e 1.2 10 7 29

c 2 10 4 10

a 2 0 13 21

Cuadro que nos permite extraor intcres-anhes con- 
secuencias de orden general. l.°) F.l am[)llo preriominio de los dc- 
moc,^atas "internalistas" como rîemuestra la cl ara y niayori tarin - 
rreferenci.a por dos de las opciones cla.sificadas dentro de este -
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segundo grupo. 2 °) Consecuenteniente, el caracter marginal de los
contextualistas que creen en la democracia tutelar o importada.

De ambos puntos se desprende pues que la élite po
lltica gallega contenida en la muestra considéra que la Have de 
la democracia espanola y de su consolidacion la tenernos los espa
noles y no los extranjeros. Pero conviene proseguir en el analisis 
de las distintas respuestas cuya riqueza de matiz es susceptible 
de ensenarnos mas aspectos del pensamiento de los politicos galle 
gos respeto de estos temas .

Llama la atencion por ejemplo el masivo e irnjrresio 
nante consenso que parece existir en torno n la necesidad de par
ticipacion y nue atraviesa en diagonal ideologlas o supuestos po
liticos, Esta conciencia indiscriniinada de la urgencia de partie 
paciôn aparece puesta de manifiesto por el hecho de que 30 del - 
total de los 52 entrevistados que contestaron a esta pregunta en 
los términos en que estaba planteada la eligieron en primer lugar 
que dan do solo 1.0, de los cuales que la tornaron en segunda posicion 
y tres en tercera de lo rn.ie se deduce que de entre 52 responden
tes tan solo cuatro consideran In necesidad de participacion de - 
nula o escasa relevancia como factor de consolidacion democratica 
en EspaRa.

La segunda opcion elegida, a considerable distan- 
cia de la primera pero clararnente destacada de las demas, es tam
bién otra opcién de "democracia autoctona" el éxito de la pollti-
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ca econornica del gobierno qi.ie es preferido como primera opcion - 
por doce entrevistados, como segunda por diez y como tercera por 
siete, llegando a contabilizar un total dc 29 "preferencias" -surna 
de las tres- frente a las 48 obtenidas por el factor participa- 
ci6n. La pauta decreciente en cuanto al orden o grado de preferen 
cia si bien en menor medida que la opcion participacién muestra 
su caracter de question central para un importante numéro de pol^ 
ticos.

En contrapartida la opcion tercera -democratiza- 
ci<5n de la ensenanza en academias militares- contahi llza un mayor 
numéro de adhesiones (10) como segunda or'cion que como primera (2) 
y el incio de la inversion de la pauta de decreciente a creciente 
a medida que nos desplazamos desde la primera a la terecera opcién 
aparece ya clara en la cuarta de las enlistadas (2-9-13). Ambas 
son opciones consideradas por un importante sector de entrevista
dos como relevantes pero -en contraposicion a las dos primeras- no 
como fondamentales sino como secundarias. Euen ejemplo de lo que 
decimos nos lo proporciona aquel diputado de UCD cjue tras elegir, 
en tercer lugar, la opcién a) (ingreso en la CEE) inmediatamente 
matiza que la considéra més "consecuencia o espaldarazo que como 
causa". (051 UCD). Otro compaRero suvo eue tcmPién liabia elegido
a) como tercera opcion (tras e y b) argumeutaba su eleccién por 
"la necesidad de incardinarse en el mundo, la integracién de Es
pana en las Comunidades Europeas producira -dice- una osmosis - 
ideologica" -ademés- "el gobierno democratico de EspaRa no se basa 
en la autarouia (pensemos) en el turismo, en los emi .gr̂ ntes . . ." .
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En relacién con las dos opciones de "democracia - 
tutelar" hay nue sePfalar su falta de correlacion -excepto en el 
caso de un lider de extrema derecha y la absoluta ausencia de men 
cién de f) (la ayuda y proteccién de los Estados Unidos), excepto 
en ese mismo caso con lo que résulta que ningun politico de los 
oue creen en cualquier otra democracia distinta de la organica, es 
decir, todos los demés, concede peso significativo a la influencia 
norteamericana en nuestros asuntos politicos o mas precisamente, 
en lo que a nuestra consolidacion democratica se refiere. Esto es 
pués valido para todos los politicos gallegos entrevistados, ex
cepcion hccha de la extrema derecha

Existe en cambio, una sensibilidad, minoritaria, 
pero significativa, hacia el tema del ejército como "poder fac
tice" por excelencia en Espafîa lo cual no es sorprendente si con
sidérâmes el importante papel politico atribuido al e jército o a 
un buen ndmero de sus générales en Espana desde el final de la - 
Ouerra Civil. Aqui, como cabia esperar, las opiniones provocadas 
por la inclusién de la opcién c) en la pregunta 40 cuando se dan 
-lo oue sucede en una minoria de casos- son claramente encontra- 
das. Desde el lider de AP nue contesta la oportunidad o mejor ino 
portunidad de la inclusién de esa variable al calificar el tema - 
de la democratizacién en academias militares como "dinamita, ya - 
que supone la desaparicién del ejército". (030 AP), hasta el miem 
bro de la CDG que opina que "el ejército ha jugado en los éltimos 
40 afîos un papel excesivamente protagonista. May que favorecer - 
-afirma- una mentalidad militar, profesional, nue no tenga res
ponsabilidad polltica...". Esta opinién es mantenida adernas [)or
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PUPG adernas de algun otro de la candidature citada. Existe un - 
caso énico y significativo en UCD, un ministro del <'obierno nue 
clasificé en segunda posicién esa variable. Einguno en AP (esa 
pregunta no es relevante pornue el e,jército esté excluido de las 
actividades politicas" contesté no sin cierta nostalgia uno de - 
los entrevistados de ese partido) ni por supuesto, a su derecha. 
Gensibilidad menor, aun oue interesante, es la manifesta'la sobre 
la variable g) (democratizacion de la ensenanza media y universi
taria), résulta curioso comprobar aqui la ba.ja correlacion entre 
la presencia de esta variable y la adscripcion politico-ideolof'i- 
ca del entrevistado y si, on cambio existe una alba correlacion - 
entre su presencia y la profesion del que la eligo, Indei'endiente 
mente del partido al eue pertenezcan entre el PC(4 y Ai’, la mayo- 
ria de los que la eligen son enseuates a distintos niveles desde 
el elemental al universitario lo que, por otra parte, résulta - 
bastante razonable. Golamente en un caso se cuestiono la inclu
sion de esta opcion. Ge trata de un miembro de la AP rie extraccién 
social modesta, auténtico hombre nue habia salido adelante con su 
propio esfuerzo ("self-made man") opinaba ani: "la ensenanza no 
rlebe ser democ rat i zada ya eue no bay sali das p'ara los licenciados 
un fontanero gana mas". (008 AP).

Do ma r'inal bay que cà.lificar también a los res
pondentes solo dos -ambos de AP- que han elc"iflo como relevante -
la opcién d) (derrota de los partidos de Iznuiorda en las elec
ciones municipales) como segunda y tercera opcién res-poctivamnnte 
tras la parti cipacién en un caso y parti cii'acion y solucién de
los probleman econémicos por cl gobierno en el otro. Un lider del
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nilPO, pen y PTE eligen también esta variable pero déndole la - 
vuelta, es decir carnbiando "izquierda" por "derecha" (derrota de 
partidos de derecha) o viéndolo desde esa perspectiva.

Como resumen de este apartado podrfamos senalar:

1) Oue existe una generalizada confianza entre los entrevistados 
en relacién con las propias posibilidades de consolidar la demo
cracia y esto sucede asi con independencia de partido y de credo 
politico.

2) Oue es marginal el numéro de los que opinan que la democracia 
solo podra consolidarse en Espana con ajoida extranjera tranténdos«e 
precisamente de aquellos que no creen en una democracia de tipo 
occidental y solo en una "democracia organica".

3) La matizacion mas importante que puede anadirse a la preocupa
cion primordial mostrada en todos los politicos por la partici
pacion es nue mientras que los politicos de UCD y, en menor medi
da los de AP, enfatizan también la necesidad de solucion de los - 
problemas econémicos, los politicos de los parti dos de izquierda 
por lo general ponen su acento en la necesidad de democratizacion 
de la enseRanza. Lo que quiza puede interpretarse como una acti
tud mas o menos consciente de no favorecer en exceso la legitima- 
cion del sistema actual lo que sucederia sin duda si el gobierno 
fuese capaz de agregar las principales demandas de la poblacién 
solucionando los problemas econémicos graves: paro e inflacién.
El termine legitimacion lo empleamos aqui en el sentido que le da
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V. Pérez Sadaba cuando escribe que

"...la unica legitimacién de un sistema ]olitieo esta 
en su congruencia con los problemas que tiene nue resolver y nue 
-s.alvo en breves périodes de excey^cion- es la voluntnd de Is ma
yo ri a libremente expresada la que tiene rnje decidir si se da o no 
aquella con.gruencia". W s  sendees de o[)inion mostraban ya en a que 
llos dias que la carestia de la vida (la cesta de la eompra) era 
una de las [ireocupaciones centrales de los espanoles . En eualnuier 
caso, volveremos sobre este tema en otro apartado.

C. CONCLUSION

Ce ha escrito -refiriéndose a la Es]j.af1a de la - 
transicién- que "el grade democrético do un grupo politico esta 
en razon inversa al numéro de ex-ministros con que cuenta en sus 
filas". Al margen de la carga intencional que haya podido tener 
en su momento, y en referencia a. (lalicia, esta investigaclon - 
muestra su no total exactitud sin que por supuesto tal correla
cion llegue a ser del todo espurea. En efecto, se dan opiniones 
no democréticas en el sentido occidental y convencional del tér- 
mino en mas de un partido e incluso en alguno oue presume de de
mocratico y se ftan en algun caso, posiciones avanzadas re.'yetuo- 
as y pluralis ta s on politicos pertenecientes a "partidos autori- 
tarios de derecha" o "revolucionari os de izciuierda" siajiifi-
ca todo esto? elnmadurez en los politicos? <*'i;scasa crista lizacién 
fie los t^artidos? corolario jaieflo traer torio esto en vistas a
la consolidacion democratica ?



La snlida de la dictadura, tras cuarenta afîos de 
inactividad politico, -recordemos que la polltica se circutnscri- 
bio durante ese periodo a la esfera del jjoder personal del dicta- 
dor tachandose como rleslealtad, desafoccion o subversion cualquier 
conato de "actividad polltica" existente fuera de tan cerrados l£ 
mites- hacia presagiar un caos, un "totum revolutum" en el mundo 
de la polltica pos-regimen que, realmente no se ha dado. En parte 
poroue el Cambio lo realizaron quienes ya detentaban el poder y - 
en parte por la debilidad de la oposicién. Este panorama: peso - 
del poder y debilidad de la oposicion se daba con mayor fuerza en 
Galicia ]'or diverses circunstancias. éCuierese decir que las opo
siciones entre politicos y y)artidos se hallaban mas atenuadas que 
en el resto de Espana? En modo alguno. A las oi'osiciones socio
economica o de "clase" habla que aRadir, al i.rgjal que en otras - 
areas del Estado espaRol, las propias de una oposicion cultural y 
lingülstica. ">e daba pués una gran disparidad ideologica respecte 
de la concepcion democratica elegida y esto no solo entre politi
cos de los distintos partidos sino incluso dentro del mismo par- 
tirto como ha oue dado de manifiesto.

Por otra parte, los teéricos de la democracia ...
han llegado a la conelusi6n de nue el éxito de la democracia dé
pende de la comprension y apoyo, por parte de los iniembros fie la 
comunidad, de esas sutiles "rules of the game". Para decirlo con 
palabras de un autor anglesajon "consensus on democratic proced
ures, v/as said to be a [)recondition for stable flemocratic poli
tics". ^Existe o no esa comprension y apoyo de las re-glas fie jue-
go por parte fie los politicos gallegos? "IJo con ci bo una vida po-
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lltica sin democracia" -dec!a uno de los entrevistados- "lo otro 
es patologia polltica". Evidentemente no todos estarlnn dispucs- 
tos a suscribir esta frase, apuntândose a la democracia liberal o
representativa, segun hemos visto, nacionalis tas gallegos del rüI’C,
de partidos espanoles de extrema izquierda o extreiiia dorccba re- 
chazan este sistema pero, la mayorla de los politicos en partidos 
ubicados més al centro del espectro si estan de acuerdo si no cn
las respuestas si, al menos en las preguntas -y en esto consiste
realmente una democracia de tipo representativo. Existe pues, a - 
pesar de las importantes diferencias de ideologla, cultura polity 
ca, orientacion global, actitud general ante el future y expecta- 
tivas, un denominador comdn en la mayorla de los politicos entre
vistados -mayor aun entre aquellos quo gor.an de re pres en t.ac ién - 
par lament aria- que les permite operar sobre el y;re sente y sobre lo 
concreto, -con una actitud de general rechnzo por el sistcm.a au
toritario, enfasis en la necesidad de las libcrtades democraticas 
y de la participacién, en diverses grades y con distintos matices 
del pueblo en las tareas politisas.

Solo dos nubarrones empan an el liorizonte poil tico 
gallego. 1.) El empeRo de AP, importante fuerza en Ealicia, de re 
formar la Constitucion y, en t particular el Titulo Vf il nue lia ce 
referencia a las autonomlas. 2 ) I.a dificultad de encontrar un 
acuerflo entre ucedis tas, PGOE y IJG nue [lermita pactar un Estatuto 
de Autonomie, aceptable al menos para todos los gallego.s autonomis 
tas .

ha necesldarl fie ins ti tucionali zacion autonémica de 
Calicla cn sol Ida ri flarl con el resto fie Espaba es .admitida ho'" con
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general anuencia como "conditio sine one non" para que se dote de 
un marco dentro del que sean susceptibles operar las oportunas - 
transformacioncs socio-econémicas sin poner en peligro la deseable 
estabilidad del sistema democrético.

En conclusion y sintetizando las caracteristicas 
générales de los politicos entrevistados en relacién con la varia 
ble democracia son

1.) Predominio de la concepciôn instrumental de democracia sobre - 
la normativa.

2) Dentro de la concepcién instrumental predominio del modelo li
beral sobre el poliarquico.

3) Ausencia de respuestas identificadas totalmente con ninguno de 
los modelos puros y solo presencia dominante de alguno de ellos 
en un numéro relativamente bajo de respondentes. La mayorla de 
las respuestas combinan elementos de uno u otro modelo.

4) La categorla en la que aparecen clasificados el mayor numéro - 
de respondentes toma elementos de la democracia liberal y de 
alguno de los otros modelos. Ge trata del modelo "liberal-mix- 
to" .

5) La ausencia de una pauta clara en la concepcién que de la de
mocracia parecen tener los distintos partidos. A estos na-
turales desacuerdos entre los distintos partidos hay que ana- 
dir los existentes intra-partido.

G) La presencia de un grupo de respuestas no clasificables dentro 
de los modelos considerados ; se trata de una categoria en este 
sentido residual pero significativa e importante, (autoridad/ 
elitismo/paternalisme).
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CAPITULO III

NOTAS

Cfr. R.D, Putnam. The Beliefs of Politicians. Ideology, Con
flict and Democracy In Britain and Italy. Yale University - 
Press. New Haven y Londres. 1973. (pég. Iff4).

2D.G. Uitchner y W.H. Uarbold. Modern Government. Dodd, Head 
and Company. Nueva York. 1972. (pag. 48). Es interesante toda 
la tipologla que establece sobre la democracia entre las pa
ginas 45 y 60.

J.K. De Vree CTaming Leviathan: Opportunities, Difficulties and 
Hazards". Comunicacién presentada al Coloquio Euro-Arabe patro 
cinado y organizado por las universidades de Amsterdam y El - 
Cairo en la sede del Institute Universitario Europeo. Floren- 
cia. Marzo 1978.

. Fuster. Tribuna Libre. El Pals. 15.5.79.

^Encuesta publicada en el diario Informaciones. 22.11.73.

®J.J. Linz. El Pa^s. 17.2.77.

^G. Jackson. "Perspectivas para EspaRa hoy". El Pals. 1.6.78.

^Existe un solo caso (un respondente de AP) que elige solo "a" 
como variable y otro, liberal, que opina que el ingreso en la 
OTAN es mâs importante que el ingreso en la CEE.

^V. Pérez Sadaba. Problemas politicos de la EspaRa actual. 
Madrid. 1979. (pég. 229).
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CAPITULO IV

LOG POLITICOS GALLECOG ANTE LOS PARTIDOS, APOYOS Y 
EXPECTATIVAG DENTRO DEL SISTEMA

A. INTRODUCCION GENERAL

B. LAS DISTINTAS CONCEPCIONES SOBRE EL PARTIDO
1. Los politicos de UCD ante su partido
2. Los politicos del PSOE ante su partido
3. Los politicos del PCG ante su partido
4. los politicos de AP ante su partido
5. Los politicos galleguistas ante sus respectives 

partidos
G. Los politicos de la izquierda extraparlamentaria 
7. Los politicos del grupo mixto de partidos

C. AUTOPERCEPCION DE LOS APOYOS ELECTORALES DEL PROPIO 
PARTIDO
1. Introducciôn general

D. ROL Y EXPECTATIVAS DEL PROPIO PARTIDO DENTRO DEL 
SIGTEIIA POLITICO ACTUAL
1. Introducciôn general
2. Los optimistas
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IV. LOS POLITICOS GALLEGOS AT WE LOI PARTIDOS, APOYOS Y EXPEC- 
TATIVAS DENTRO DEL SISTEMA

A . Introducciôn General

Iniciamos ahora el estudio de una de los aspectos 
mâs complfejos, pero quiza también més ricos y sugestivos de - 
la tesis en el que si el volumen de material recogido es lo
gent e , las dificultades de seleccién, clasificiacién, analisis 
y sintesis corren parejas.

Con objeto de obviar esa dificultad, ha parecido 
aconsejable dividir el,material recogido sobre partidos y elec 
clones en tres capitules. El relative a las elecciones no ofre 
cia dificultad puesto que puede considerarse como una unidad 
en si mismo separable -no légica pero si metodologicamente- de 
los partidos. Pero çcémo dividir el material recogido en rela 
cién con estos? La formula elegida consiste en considerar en 
capitules separados el partido, o los partidos, vistos como - 
taies de los partidos considerados a partir de sus relaciones 
con los demés. La primera aproximacién se desarrollara en el 
présente Capitulo, la segianda se ré objeto del Capitulo VIII:
El Estilo Politico : Pautas de interaccién con aliados o adver 
sarios politicos. En cualquier caso, es claro que la separa- 
cién no puede ser neta, en este sentido el ultimo apartado de 
este capitulo intenta servir de nexo con el VIII y también con 
el V (relative a la percepcién de los resultados électorales), 
al considerar las actitudes de los politicos entrevistados en 
relacion con el papel y future de su partido en el sistema. lia 
blaremos aqui de democracia interna, tendencies, etc.
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B. LAG DIG TINT AG COI ICEPCIOllEG GORRE EL PARTIDO

Un partido es una organizaciôn que sirve de puente 
entre la sociedad y el Estado, agregadora, estructradora y - 
formuladora de la demanda polltica de la comunidad. Esta de- 
fini cion generica puede servir de denominador comûn a todos - 
los partidos pero, por lo mismo, résulta insuficiente para ex 
plicar las évidentes diferencias que existen entre ellos re- 
lativas no solo a su ideologla o peso electoral, factores am
bos muy visibles, sino a aspectos menos expllcitos pero, igual 
mente importantes: estructuracién interna, orientacion polity 
ca general, tactica, concepcién sindical, etc.

El abondante material recogido de las respuestas 
a las preguntas 35, 47, 40, y 49 y que alimentaré fundamental 
mente este apartado sugiere la necesidad de actuar en dos eta 
pas: En una primera se procédera a explorer ordenadamente las 
respuestas proporcionadas por los entrevistados, agrupados por 
partido de pertenencia. En un segundo momento se intentera la 
aproximacién a una tipologla de partidos que responda a los - 
principales rasgos diferenciales expresados. Estudiemos los - 
partidos o cnaliciones électorales por este onten: UCD, PGOE, 
PCE, AP, partiflos gallegos (PPG, PGG, HîIPG), Izquierda extra- 
parlamentaria (LCR, ORT, PTE y dCG,) y, por ultimo, grur>o de - 
partidos mixto (PGP, AGP, RGE, PDC, FE-JOüG (a) y Ai'-i.EJ) . La 
ordenaciôn tematica sera como sigue: Democracia interna, au- 
todefinicion de la llnea partidaria (preferencia: electores - 
vs. militantes), tendencias organizadas, en su doLlc vertiente
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adnlsiôn y rcpresentaclôn proporcional en la ejecutiva y act^ 
turles ante los sinclicatos. El panorama (c,1. eoino ne vc ) mu y am 
plio.

1. Los politicos de UCU ante su partido 

a. Demoeracia interna

Recordemos que en la prepunta 02 del Cuestionario 
Interropabamos a los entrevistados sobre "lor. rnspos es eue la
ies de una demoeracia", es decir, sobre "las condiciones sin 
las cuales no pue de exi stir una demoeracia. En la prepunta s_i 
puiente, que es la que aqul interesa, se efeetuaba una trasla 
cion del tema al seno del partido. La prepunta quedaba lormu- 
lada asi ; *(£Considera Vd. que su partido en su estructura y 
orpanizaeion interna refieja esos raspos de lo que para Vd. es 
una demoeracia?"

Las respuestas obtenidas de los politics rie IJb'H - 
de ésta y de otras prepuntas sobre admisiôn y representativi- 
dad en la ejeeutlva de tendeneias internas, no hscon sino ipo- 
ner de manifiesto el estadio de ineipiente desarrollo del P'ar 
tido: "UCI') esta en forrnacion y es pronto para iironunciarse". 
(042). "De momento nuiza no. lùs un pjartido nue ticne rnedio - 
ano, se esta liaeiendo. Es un prupo electoralista mas nue un - 
parti cJo". (005).

La inoportunidad de las prer^untas se hace évidente 
al tratarse del fenômeno contrario, de un nroceso unificador:
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"hoy es coaliciôn pero con voluntad de constituir un partido 
con planteamientos democrâticos". (01.1.), En este sentido se - 
menciona al POI (Partido Gallepo Independiente) -en los orfge 
nés de la UCD pallepa- como "un partido federado a UCD que - 
quiere convertirse en un partido uni tario". (014). En esta - 
ifnea habra quien liepue a senalar "UCD no existe, no se han 
diâuelto los otros (grupos componentes) para afirmar mâ.s ade- 
lante "el PCX -no dice UCD- acabarâ siendo democratico pero - 
en sus orfpenes no hay partidos democrâticos. Los partidos no 
nacen de la masa sino de unos ifderes y en sus primeros momen 
tos no pueden ser democrâticos". (029), idea en la que abunda 
un companero suyo tras nepar que sea democrâtico, "de momento 
UCD esta en periodo de constitucion, se necesita preeminencia 
de ifderes, espero que (alpün dia) sea asf (democrâtico)". 
(035).

Pero si UCD "esta en formaciôn" o incluso "no exis 
te como partido" ya que "no se han disuelto los otros" (029), 
cabri a prepuntarse si los partidos ori pinarios lo son. Ilay - 
quien responds diciendo que "el POI es juridicamente democrâ
tico desde el punto de vista estatutario" pasando a interro- 
parse "ces asi realmente?" dejândonos con la duda, explica - 
finalmente como se producirâ el nacimiento de ese partido que 
"sin existir" ha barri do electoraimente en Galicia en 1977 - 
obteniendo 20 de los 27 escaPfos : "la firnia de fichas de UCI) - 
invalidarâ las otras firmas", recordando que tras las eleccio 
nés, "el 23 de junio firmaron un documente de intepraciân en 
UCD". (042), proceso que, hasta hoy, puntualiza otro" no se - 
podia forzar, nos jupabamos la posicion en el Parlamento, se
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podfa correr el riespo He crisis He JistaHo... (por fin) on el 
Consejo ejecutivo se decidiâ que los partidos que forrnaron par 
te de la coaliciân tendrian ocho dias para que se disolvieran 
o si guiera como tal partido no se podia pertenccer a él y al 
otro (UCD) . Existia el prupo parlamentario que jupo y ,pan6 la 
baza" . (04fî) .

Si los respondentes anteriores nani fiestan un 
considerable prado de coherencia quiza no se pueda decir tanto 
de quienes se quedan en el piano de los principios... "Preten 
de refle.iarlos" (los raspos de lo que para el es una denocra- 
cia) "Estimo que todos los partidos poseen un alto prado de - 
inmadurez". (044). Mo todos sienten sin embargo la necesidad 
de escudarse en el "mal de muchos...". "Considéré que si (los 
refleja) pese a que hay que cornprender las dificultades de un 
partiflo en pcstacion, coliesionéndose su i ma peu défini tiva que 
no esta ai5n dibujada, no satisfacen en su aspecto de estruc
tura ni sentido de demoeracia, sin que oculte cpie, dada la corn 
posi cion amplia, hay dentro de cl en r'osicién socioecon6mica, 
posiciones que yo qulsiera liacer mas pro.presistas . " (04ü) .

l ’e sponrientes "coherentes" y " mono s coherentes" - 
tienen sin embargo algo en comun: su radical insatisfacciân - 
con los mécanismes de funcionamiento y r!e demoeracia .interna, 
del partido. Pero no todos pnrticipan de '̂ ste sentimiento. -
Uny flirutados que afirnan con un prudente "creo eue si" (047) 
o "si, en ”cneral" . (0 4 s) o con un lacânico "t’f" . (052) que cl 
funcionamiento democrâtico en su seno es un becho . "Ci, do no
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ser asi no militaria en él (049). Pero también hay qui en 
hace distinpos como anuel diputado, confesado socialdemocrata 
nue manifiesta que "un sector de UCD, el ccntro iznuierda, si, 
(es democratico) en peneral, con limitaciones. Tratamos de que 
cada vez los refie je (esos raspos) mas. (Pero) en UCD hay mu- 
chas individualidades que converpen, la disciplina se ataca.
En un partido de iznuierda orpanizado se obedece, aqui hay que 
convencér a los intermediarios...". (051).

De esta heteropeneidad de punto s de vista, deduc_i 
mos que la inexistencia de un partido llamado UCD en los rne- 
ses que sipuen a su éxito electoral y si en cambio a un prupo 
de individualidades, prupos y tendeneias. Pero...^hay de veras 
tendeneias en UCD en aquel momento? Veamos que opinan sus di- 
ripentes .

b ) Tendeneias orpanizadas: admisién en el partido y represen- 
tacién en la ejecutiva

La prepunta 4G da pie también para que se revelen 
todo tipo de actitudes, incluse los mas dispares: desde aquel 
senador que coherente con su unitarisme a ultranza dice sobre 
las tendeneias: "Ce pretende que no existan". (011) hasta aquel 
diputado con importante carpo en el pobierno do Madrid para - 
qui en "deben admitirse", refiriéndose al mantenimiento de "co 
rrientes ideolopicas dispares orpanizadas". (034) o aquel otro 
que exclama : ")Oué remedioI". (042) sin aclarar sus sentimien 
tos ante el pretendido acontecimiento fatal.
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Intentemos empero una cierta sistamatizacion - 
apoyandonos en sus respuestas, de ellas parecen deducirse unos 
pocos puntos pero claros:

1.. El partido no es uni tari o o, major, todavia no
lo es .

2. Mo solo esta por définir el partido Llcn -del 
que solo puede predicarse el raspo anterior, uni co sobre el - 
que parecia existir unanimidad en el momento de administracion 
del cuestionario- sino que también estân por définir sus com
ponentes . Dicho de otro modo, no hay acuerdo sobre la natura- 
leza de las partes que componen UCU.

3. Existen distintas percepciones sobre los pro
blèmes que dificultan su e strue tura ci on uni tari a .

Pero desarrollemoK en ])rimer lur-ar cl scgun<io ras 
po de capital importancia para la adccuarla inteleccion Del 
problema que examinâmes : la estructura y funcinn.'micnto inter 
no de nCD tal y como es percibi do por sus di ri"entes.

beciamos que aun cuando existe acuerdo sobre el 
caracter inconcluso y de division interna dp UCU, no Iny coin 
cidencia en cuanto a la naturaleza de csas diferencias inter
nas, que podriatiios sistematizar en très clases: convencional, 
ideolopica y territorial.

-La division convencional, que distingue mas nue 
tendeneias, alas dentro de UCU segvin nue sus componentes se - 
situen mâs bacia la i zqui erda o rnâs liacja la dcrecba del es- 
pectro politico. Asi, cuando interronado sobre la admision de
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tendeneias orpanizadas en el interior del partido, un desta- 
cado diri pente socialdemécrata manifiesta: "May alas, recono- 
cidas expresarnente en el acuerdo de fusion. Pero no oficinas 
propias y demas, no, eso no". (048). Otro parlamentario insi^ 
tia en nue "de hecho existen aliora orpanizadas. En UCD el ala 
derechista -en UCD la mas importante y mas fuerte- y.el ala - 
de iznuierda". (053). Otros entrevistados en relacion con esas 
tendeneias o nias afirman que "no estan orpanizadas y que no 
se reconocen, pero se admiten de hecho". (052).

La cuestion de las alas -termine utilizado, en - 
aIpun caso, como sinoninio de tendencia- aparece sin embargo 
puesto en cuestion por el escaso desarrollo del partido. En - 
palabras de un diputado (prepunta 37) "Esta por ver si UCD - 
no es la nueva derecha civilizada y con sus alas. Pero no se 
puede crear alpo ya con alas. El material os moldeable por la 
falta de partidos de oripen. La lealtad de partido no es tan 
fuerte por la inexistencia de estructura de partido, de buro- 
cracia interna...". (038).

- T .a division ideolépica. En este sentido se habla 
de los libérales, socialdernocratas y democri stianos a los que 
vendria a superposersolo los llamados independientes apoyados 
se nos dice, por el pror>io Présidente Cuârez, muchos de los - 
cuales procedian, en Gnlicia sobre todo, bel aparato del an
terior répirnen, antipuos procuradores en Cortes que lanzaron - 
con otros "de refresco" el Partido Gallero Independiente (PGI) 
que, sepun un senador, séria "de tendencia liberal y social-
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democratn". (01.4), mi entras nue de acuerdo con un flijujt'ido de 
la misma provincia, amipo del anterior y, como él con anterio 
res vinculaciones con el répirnen de Franco, un l’CJ "p.oco de- 
cantado" séria una tendencia en UCD nue "apunta a la Dcmocra- 
cia Cri stiana, a sus va lore s y a la social'iemocraci a" . (029).

Tampoco hay coincidencia a la hora de consirlerar 
si tal divorsidad ideolépica es beneficiosa o por.iudicial jiara 
el parti do en formacion. Para un inrlependientc, contrario a - 
la representacion propocional en la ejecutiva pero no al es- 
tablecimiento de la demoeracia interna, "cuanta rnenos base - 
tienen, mejor son sus cuadros" dice citando al ,rupo de i'enân 
dez Ordonez, Tendeneias que "se refiejan en que hablan mas en 
tre ellos" no son positivas ya que prorlucen "tensiones" .
(03C).

Otro diputado de diferente provincia, no rechaza 
el encasillamiento. Tnterropado sobre si se admiten tendeneias 
orpanizadas responds : "C{, pero no se hasta eue punto. 'ay 
très ideolopias que hay que Integra r en una b.cchura uni tari a, 
eso existe. De liecho nos manifestarnos claramente como adscri- 
tos a ellas y nos contrastamos unos con otros. Ce llc'-é a utĵ  
lizar como actitud de rlcfensa cuando se acusaba a (tCD como - 
parti do sin ideolopia, se decla nue tenfa très... pero en Es- 
nana" -decla no sin cierta exaperacion- "csto se produce en - 
todos los partidos, en el P'.Ol' la luciia es "rave . . . ". (04d) .
Al.punos de los qUe lo consideran positivo se basen en razones 
de orden electoral es el para/aïas ideolopico nue cubre el -
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mayor espacio politico. De hecho sepdn los entrevistados de 
IICD el tercer factor en importancia que explica su éxito elec 
toral radica en "la ideolopla mo(!erada que el partido ofrecia"

Otro diputado en respuesta a otra prepunta (37), 
manifiesta que "en el futuro hay que vender un planteamiento 
ideolopico, un modelo de sociedad", minimizando la importancia 
de la diversidad ideolépica en UCD con la arpumentacién del - 
"oripen comén de los componentes de UCD: tres corrientes con 
el mismo enfoque en cuanto a su ori pen en la sociedad espaffo- 
la 1) el humanisme cristiano -que justifica el fracaso de la 
demoeracia cristiana (EDC-EE)- y que va a salvar la ideolopfa 
existante en UCD, pudiendo enplobar las tres grandes tenden- 
cias, 2) los libérales, los menos movilizadores y 3) La so-
cialdemocracia, asumida por el P30E." (030).

-La division territorial, viene a superponerse a 
las otras dos. Un diputado lucense lo explicaba asi: "...cuan 
do se discutié el replamento de répirnen interno del prupo par 
lamentario como habia mayoria de independientes, se planteo - 
el problema de las repiones. 3e le dio (al partido) estructura 
regional, en el consejo ejecutivo del prupo parlamentario. - 
Pay dos vocales ele pidos por repiones." El mismo politico, - 
interropado sobre la representacion proporcional de tendeneias 
en la ejecutiva senalaha : "Tratamos de evitar eso de mancra - 
nue no estorbe a la formacion uni taria del partido, (nuere- 
mos) que la presencia se hapa por razon de la estructura te
rritorial". (04G).
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Desde planteamientos menos globales y mâs espe- 
cificos un senador abopaba por la necesidad de lp"itimaci6n 
territorial "UCD tiene que tener el partido pallego de UCD, no 
se puede perder la vena pallepa de UCD. L.a 'oandera ,gallepuis- 
ta no debe perderla la UCD (cconsldera tal vez (|uc la tiene?) 
es necesaria una federacion pallepa de UCD." (01.4) a un que, - 
como es sabido en Galicia hay distintas "ucedes", dicho de - 
otro modo por un entrevistado, "hay persona liâmes que estor- 
ban el proceso de consolidacion de UCD." (04',) .

To que de veras suhyaee a las dis tintas actitudes 
en relacion con las tendencias son coneepeiones de pnrti'*o - 
diversas que van desde posiciones mâs ri ridas en cuanto a su 
unitarisme (no aeeptando en consecuencia las tendenei a s o no 
de buen prado, y en ninpun caso su representacion proporcio- 
nal en la ejecutiva) a concpciones mâs eclecticas, rieseentra- 
lizadas y âpiles, como la de aquel miembro del po'.iierno que 
veia UCD como un pa.rtido populiste "rtue debe m-ritener corri en 
tes ideolopicas dispares orpanizadas" ya que "si vamos a plan 
teaniientos bipartidistas, de dos conccT ciones rie la sociedad 
con amplie espectro y demoeracia interna, no tiene sentido la 
ripidez ideolépica. J.as eoneepciones 'le la sociedari y forma - 
de vida, los modelos politicos" dira en suma "se "i)oyan sobre 
modèles economicos", restarido importancia al vie io plantea- 
miento ideolépico "los partidos en Europa hoy no son reflejo 
de los vie jos partidos sino de di ferontes modos de en tender la 
vida". (034).
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Como corolario repitamos que la ausencia de una - 
linen, ideolépica unie a , los personal! smos y la homolo.gacion - 
eu rope a son citados por aljiyin entrevistado como los problema: 
con los que se enfrenta IICD on el proceso de su constitucién 
en un parti do unitario.

c) Autodefinicién de la orientacién general del partido

Ce trataba de interropar sobre el sentido dinâmico 
global del parti do. Funcionnba hacia adentro, en un sentido - 
de introversién, centrandose en los militantes o hacia afuera 
orientandosc liacia los elec tore s. La prepunta (numéro 45), se 
enunciaba asi:

Cuando en un partido existen divergencias debidas 
a una distinta concepcién politica entre el eloctorado y 
la base militante cA nuién cree Vd. que se debe el parti
do en mayor rnedida: a sus electores o a sus militantes? 
cPor quién se inclinaria Vd.?

La hipétesis de partida podria ser la si guiente : 
en la rnedida en que un partido es capaz de recabar el sufi- 
ciente apoyo electoral como para poder formar pobierno y go
be rnar, lo mâs probable es que pretenda seguir conservando - 
esos apoyos que le permitan mantenerse en el gobierno, justo 
es que prime entonces al electoradô. Inversamente un pequerlo 
partido cuyo voto aparece como practicamente circunscrito a - 
sus militantes y al ârea de su influcncia personal (familia, 
amipos, etc.) parece razonable espcrar que prime, por encima
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de todo, esta bpcién. De momento, veamos rnie opinan sobre el 
tema los vencedores absolûtes de las elecciones. Al final del 
capitule cuando hayamos estudlado las respuestas de los di ri - 
pentes de los demâs partidos procederâ com.prohar si esta hipé 
tesis ha side o no confirmada.

Tras una primera exploracién de las resi'uostas enâ 
tidas por los entrevistados del partido pubernamental coiiipro- 
bamos de inmediato la preferencia mayoritaria porque UCD se - 
oriente primordi aiment e hacia sus electores (1.4) f rente a los 
solo tres -todos ellos diputados .iévenes- nue eli.jen a los nû 
litantes y uno que se abstiene aiepando no pertenccer al par
tido, a pesar de encabezar una candi datura provincial, recor
demos que otro tanto habia STjcedido en AP. Interesa sin em'nar 
po resaltar que de las catorce respuestas favorables a la - 
preeminencia del electorado diez son simi->les, la oi.cion se - 
manifiesta sin mâs ambapes ni comentarios y cuatro son mati- 
zadas . Veamos, por su interés, estas ultimas, a 1 puna muy en 
lines con nuestra hipétesis de partida.

"En f)ura ética: a sus militantes pero si aspira 
el poder, hacia sus electores", exclamand.o mordaz, "'.sienii'rc 
que ha>aa mâs que militantes!". (OPG). Otro uip'Utac'o con im
portante carpo pubernnmontal se exprcsabn asi: "Cela vez los 
partidos son mâs de electores que de base militante. El par
tido se debe a la base militante presentando una imaa'cn real 
de si mismo. Ci es diferente lo que se dice en la campana de 
lo nue se es en rcall da d . . . " ( se produce el lu'oblciia)" -para
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continuar en un anâlisls autocritico similar, como verernos, - 
al efectuado por diripentes del PCE en relacién con los dos - 
partidos venecedores en las elecciones- "los partidos mayorl̂  
tari os UCD y PCOE son de aluvién, de desinformacién, presentan 
diferentes caras en su planteamiento electoral en el otro". - 
(034).

Con todo el mâs lécido sobre la preferencia electo 
res/militantes y quién se acerca mâs a nuestra hipétesis es un 
entrevistado responsable de la campana electoral a una deternû 
nada provincia pallepa eue manifiesta sin rodeos: "Ci se quie
re ser un partido testimonio, a los militantes. Ci se quiere
ser un partido en el poder: a los electores. Es un problema -
de estratepia politica. En opcion en que jupando al electorado 
(cl partido) pueda pobernar, al electorado. En opcién en que 
no sea posible pobernar, juparla al testimonio y a elaborar - 
las bases ideolépicas del partido. Creo que el poder es rnuy - 
importante". Para terminer diciendo que la preferencia electo 
res/rnilitantes "depende de la distancia del poder a que se - 
encuentre el partido". (045).

d) Actitudes ante los sindicatos

La prepunta 43, desdoblada, a su vez, en cinco -
partes da pic al estudio de las eoneepciones de los politicos
entrevistados respecto al ternn sindical. En concreto se inte- 
rropaba sobre la pirefercncia entre unidad o pluralisme siruii- 
cal, la dependencia o independcncia de los mismos respecte de
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los partidos politicos, confesionalidad, libert’.d individual 
de afiliacién y âmbito territorial de nctuacién.

Por lo que respecta a las posiciones de los poli
ticos de UCD entrevistados podemos precisar:

1.) nue existe una absolute unanimidad entre to
dos los respondentes en apoyar la libertad de afiliacién, es 
decir, que "los trabajadores sean libres de aCiliarse o no a 
un sindicato". Nadie prefiere a ésta la ser;unda alternativa : 
"que los trabajadores de la emprcsa decidan r or mayoria a nue 
sindicato van a afiliarse obligetoriamcnte

2) nue todos igualmente -con la sola y significa- 
tiva exccpcion de un importante empressrio partidarin de la 
otra alternativa- prefieren unos sindicatos i ndepcudieutes de 
los parti dos politicos.

De los quince entrevistados nue contr^stan a - 
esta subpre.qunta -tres no responden- once se man i Pi es tan ;iar- 
tidarios del pluralisme sindical, es decir, la mayoria, fi'cn- 
te a solamente cuatro que prefieren "nue bay" un solo y no - 
varios sindicatos".

4) En cuanto a la cuestion de la confesionalidad 
de los 1.0 nue contestan la subpregunta la ir a yo ri a (10) prc- 
fieren la no confesionalidad sindical "nue ninra'n rûndicato - 
sea catolico" frente a seis nue opt an por nue "al gnu siiv'icato 
sea catolico".

b) Por ultimo el cspinoso tema del ambito terri to 
ri al gai le go o e spa.no 1 para el desarrollo de 1" a.ccién y or- 
"ani zacion sindical présenta la intercsante nota de ouicnes no 
estan satisfechos con ninguna de las dos oyciones ta jantes -
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ofreciclas, optando por la federal, no prevista entre las op- 
ciones, opcion, con todo, mu y rninoritaria. Las 14 respuesta - 
obtenidas (cuatro se abstuvieron de contester) se riistribuyen 
asi: A favor de un sindicato de âmbito espanol (B), de un sin 
dicato gallego (4), de una federacién (2). Existe pués una - 
mayoria relative favorable al sindicato de âmbito espanol.

Veamos a continuacion, algunas de las respuestas 
de aeuellos entrevistados que, estimando insuficiente con sim 
plemente optar aderezaron su respuesta con alguna explicacion 
acla radora o rnatizadora de su intencionalidad,

Los partidarios del pluralisme sindical no parecen 
sentirse obligados a defender una posicion que les parece ra
zonable . Con algunos de los que prefieren un solo sindicato - 
los que explican el por que de su posture. :

"Para poder llegar a un consenso" dira un senador 
utiliz a n d o  palabra mâgica en boga entonces, "debe de haber un 
solo sindicato, si no, no habria interlocutores vâlidos" para 
anadir inmediatamente: "el gran peligro es que este sindicato 
unico sea correa de transmisién de un partido politico". (014).

"Lo ideal para el pais (manifiesta un diputado) - 
séria eue no impusiese la uni dad sindical, que se llegase na- 
turalmente a ella, que converjan en un modo natural.. .para - 
los empresarios , mejor que h a. y a muchos". (03:'').
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La independencin entre sindicato partido, prc- 
■forida por todos los entrevistados menos nno, es r.ontci;i|'lado 
por al.quno ademâs de como "gran peligro" como un "ideal impo- 
sible". (03G). "Para la convergencia de intercses slndicalcE 
-se nos dice- "es mejor la independcncia de los partidos. A - 
nivel europeo, los sindicatos nue mejor defienden los interc
ses son los que no se medializan por la. politica". (Odn), 
opinién que, segun verernos en su momento serâ amp]lamente rc- 
batida por los respondentes de izquierda.

Mingén entrevistado comenta nada sobre la /mica 
opcién por todos elegida sin exccpcion: la libertad individual 
de afiliaciôn. ci, en cambio se dice algo sobre el mâs con- 
flictivo tema de la territorialidad. Un joven llder contro- 
izquierdista y de reputacion galleguista decia "Creo en la - 
solidaridad de la clase trabajadora, por eso e] sindicato de
be ser lo mâs externo (amplio) posible, incluso por encima rie 
los estados, pero respotando la peculiarl darl de los | ueblos, 
deben estar federados". (052). Peculiarldad eue debe llcvar, 
se.g/in otro diputado a que estén en general "federados, pero - 
alcunos, solo gai le go s . Los problèmes de los cam; "sinos 1 Iç? 
gos" -argumentaba- "son distintos do los and"luccs". (osn).

2. Los politicos del PbOE ante su parti dp

a) Pomocracia interna

De los cuatro if dcrcs entrevistartos, tres de elle:
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parl"mentarioE, dos afirnan nue el IT'.OI' en su estructura y or 
ganizacién internas refie ja esos ras go s de lo ciue el entrevis 
tado entiende por demoeracia (pregunta 33). Otro lo niega y - 
un cuarto no contesta. îlo liay, por tanto, acuerdo.

Las respuestas afirmativas una es un lacénico 
"cf". (054) y la otra un si... aunque. "3i, el partido en -
cuanto a su estructura orgânica estatutaria y a su trayecto- 
ria es democrâtico. I.o que no nuiere decir que en un determi- 
nado momento haya personas que lo ignoren". (039).

Un viejo lider del partido con rcsidencia liabitual 
en Madrid se mostraha en desacuerdo: "Todavfa no totalmente - 
por causa de la clan.flestinirîad de la que casi acabamos fie sa
lir y de lo eu al se rcsiente aun la or.ganizacion y las menta- 
lidadcs. ücmasiado centralismo en el partido, falta de infor- 
rnacion y de participacién" . (005).

b) l'endcncias organizadas ; aflmision en el partido y represen- 
fcivif’ad en la ejecutiva.

Aqui en cambio se produce al menos una coinciden
cia: las tendeneias organizadas no se admiten en el interior 
del partiflo. Aliora bien, los cnfasis son distintos en caria - 
caso. Desde el "Ilo, pero espero que si en el futuro". (005)., 
al escueto "do". (054), pasando ])or aquel que rcsnonde : "do.



21.8

Ins orgnniznrlas estân prohlhldns r<ero en In prâctj on or.lston" .
(039)^ o anucl otro quo nos informa rle In "rolcmicn interior" 
nue existe en el jiartido en torno al tema y nos alerlia ante el 
peligro" que conllevan ya que "podrian llegar a la insoliEnri^ 
dad, al choque e indisciplina". Tras manlfestarse "on favor - 
del pluralisme", termina diciendo que "liay nue rleJ enr’er las - 
tendeneias organizadas" que aunque no existen organizadas "no 
tienen cohesion suficiente, , . .el partido es ficmocrntico y se 
respetnn". (022).

Por lo que respecta a la ropresent.acién 'le osas - 
tendeneias en la ejecutiva, con peso proporcional a. su fuorzn 
en la base rlos estân de acuerdo mientras que otros fios se abs 
tienen de responder. Un joven diputado, tras manifestarse par 
tidario, hablarâ del "peligro de esnobismo" nue rcpresent^n, 
"Yo supedito la demoeracia a la e f i c a c i a " .  Termina extendiân- 
dose en consideraciones del sijaiiente tenor; " En momen tos rnuy 
especificos, tienen cabida teorfas Icninistas, rero el control 
democrâtico de la base es fundamental cn un partido socialis- 
ta". (039).

c ) Autodefinicién de la orientacién general del j 'artido

Arui la coincidencia es total. Ci la rnayorf" de - 
los respondentes ucedistas se inclinaban por los electores, 
los diri gentes socialistas entrevistados son ua.âniries en rnan̂  
f ester su preferencia por los militantes. Opi ni on mie contres 
ta con la "tribuida a un importante miembro de la ejecutiva -
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federal del partido que, de ser cierta, hubiera "carnbiado" una 
bora de television en perloflo pre-electoral por un elevado né 
mero de militantes. êPor que los lideres socialistas gailegos 
se inclinan por los militantes? Veamos sus propias razones.

"Los militantes y la ejecutiva -dice un senador- 
saben mejor lo que lo conviene al pafs que los electores. La 
base del partido esta mejor preparada que ellos". (022).

"Un partido no es una ma qui na de ganar elecciones 
sino una organizacion lormada por militantes para tratar de - 
que se acepte cierta forma de vida basada en la defense de los 
intereses particulares de una clase." (054).

d) Actitudes ante los sindicatos

También aoui encontramos unanimidad en dos de las 
subpreguntas contenifl.as en la pregunta 48, casi unanimidad en 
una tercera y empâte en las dos restantes. Veamoslo en detalle

1.) Al igual nue sucedfa con los respondentes de - 
UCD, los del P80K se muestran totalmente unanimes a la liora fîe 
proclamar la libertad individual de afiliacién, f rente a la - 
alternativa: "nue los trabajadores de la empresa decidan por 
mayoria a que sindicato van a afiliarse obligatoriameute" .

2) Existe unanimidad -la que, recordamos, no su- 
cedia con los entrcvistac’os del partido ".ubernamontal- en la 
preferencia porque el ambito de actuacion sindical sea espanol 
y no gai 1 e go ya que "la rcali dad fie boy es csua?iola. lo demas 
es resaonder a una ficcion, do una Calicia scnararln , (;ue no



22 0

existe". (022). Dada la exi s ten ci a de la DOT, central ainrlical 
vinculada al PCOE, esta unanimidad no sorprende.

3) En el tema de la con fcsi on ali darl existe practî  
camente unanimida/1 en considérer preferl hle, como cabta esnc- 
rar, "nue ningén sindicato sea catélico" ya nue très asi lo - 
rnanifiestan, mientras qu e para el cuarto "es i,gual" . (n54) .

4) Existe un teérico empâte sobre la cuestién mo- 
nismo versus pluralisme sindical (2-2).

"Tantos (sindicatos) como los trabajadores deci
dan manifiesta un "pluralista" . (022).

Cin embargo este empâte es mâs aparente que real 
ya que uno de los "monistas" concibe "una sola central sindi
cal (pero) confédéréda con distintas tervlencias -socialiste, 
comunista y anarnuista- origen y estatutos". (03b), lo nue - 
en la prâctica es casi pluralisme por lo que si bien lixera- 
mente, la balanza se inclina en este sentido.

5) Asistimos también a un empote numé ri co le opi- 
niones respecto a la dependencia del sindicato cn relacién con 
un partido. Una vez mâs, el matiz es importante ya que uno de 
los piartidarios de la independcncia del sindicato, "uadc: -
"pero que no excluya la lucha polâtica". (022), el porque lo 
aclara un compaMero su yo partidarlo de la vinculacion ya rue 
-y en esto coincidfa con alf̂ iln uccdista contrario a clin- la 
no dependencia orgânica "eso es imposible . :'in insjd mciân po 
litica (como que ri a algun entre vis t.ado fie Udl' ) se cae cn un 
sindicato rcivindicativo. El sindicato tiene nue transformer 
la sociedad". (039).
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Kl no total acuerdo adquiere especial relevancia 
en este caso dada la cxistencia de un sindicato vinculado al 
PdOK, la UGT.

3. Los politicos del PCG ante su partido

a) Demoeracia interna

Kl modo cn que se habâa formulado la pregunta - 
quizâ no fucra el mâs ortodoxo, recordemos la brevernente. Tras 
interro"ar (pregunta 32) sobre los rasgos esenciales de una - 
demoeracia o las condiciones "sine qua non" para que exista, 
se prcguntaba (pregunta 33) si consideraba que su partido en 
su estructura y organizacion internas respondia a esos rasgos 
de lo que el entrevistado acababa de définir como propios de 
la demoeracia. Un entrevistado del PCG impugnaba implicitamen 
te -y todo hay que decirlo, con exquisi ta delicadeza- tal - 
forrnulacion al senalar que "Un partido politico no puede re- 
girse exactamente por las leyes democrâticas con que se rige 
la socicfiafi . Kn un parti do politico no hay lucha de clases, 
contradicciones fie clase y en la sociedafi si. Kl partiflo tiene 
un carâctcr m.âs restrictive". (004). i:n similar ifnea -y 
abogândose una importante rcjjrcsentatividad- se expresaha otrc 
companero suyo, joven como él: "La demoeracia parlamentaria - 
es la expresion de las distinta.s clases sociales fiel pais. Kl 
partiflo représenta " los sec tore s mâs progrcsi vos. " (015).
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Mucho mâs clâslca y menos rnatizada er. la respuesta 
de un llder de mâs edad, niiien interrogado responde "Creo que 
si. El PC se rige por un prisma democrâtico, lo que no se - 
aprueba por mayoria. La minoria tiene derocho a mantener su - 
criteria pero a aceptar la decisiân de la run yo ri a : es el cen
tralisme democrâtico". (043). Mas eauto, tal vez, crn oUro - 
dirirente para quien esos rasgos demoeracia interna , el par
tido "los estâ empezando a refiejar, en situacion de cl-’ndes- 
tinidad no los refiejaba, pero todo lo eue sc hace desde nue 
el partido es legal si es democrâtico. En el préximo congreso, 
el primero en la legalidad, se elieirân los c"rgos por voto - 
directo". (004).

P’) Tendeneias organizadas ; admision en el partido y reprcsen- 
tacién en la ejecutiva

La posture aqui es unânirne. l'o sc ndmitcn tenden
ci as organizadas ya que funciona "el centralismo dcr.ocrâti co" 
se nos senala. La oposicién a tal organizaciân es clarn y se 
basa en cri te ri os de uni dad: "Ce â 'mi te cl denote iicolérico 
y politico pero las tendeneias org-\nizadas llcvgn a fracciones 
(sic) y (estas) a escindir, a flcsintc grar el parti do" . (043).

Es obvio f(uc, puesto nue no se admi ten, cnrcce r'c 
ol.pjeto for:nulnr la pregunta 47 sobre su rcprcscntativdad cn la 
ejecutiva. Ta fornulamos sin enbar̂ ;o obteniendo. al"una infor- 
nacion su; 'lementaria . "' '0, no es relevante. En un p a rti do en 
nue b'iya. demoeracia las o)'inioncs sicmprc c s tân raprcsentady.s "
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(043).

c) Autodefinicién de la orientacién general del partido

fi la mayoria de los ucedistas se inclinaban por 
el electorado y los entrevistados del PSOE lo liacian sin ex- 
cepcién por los militantes cPor quién se inclinarân los diri- 
gentes del POO cue poseen entonces por una parte, un partido 
con cierto numéro de militantes mâs radicalizados que sus li- 
dercs (se dice) y a quienes conviene atender pero y, por otra 
parte, necesita legitimarse, lavando su irnagcn, ante la opi- 
nién? Esta situacién ya de por si de dificultoso equilibrio 
venia a completarse con la concentracion unimodal del voto, es 
decir de mayor concentracion de electores en las zonas templa 
fias del espectro politico ( c en tro-derecha y ccntro-izquierda) 
lo nue impulsaba al partido a extremar su rnoderantismo en un 
intento de Ivacerse aceptar por sectores sociales no icTentifi- 
cados con el lo nue le obligaba a contorsionantcs piruetas in 
coinprensibles para muchos militantes marxistas-leninistas e - 
incluso algun estalinista. d’cémo resolver tal dilema? En este 
marco se comprende el eclecticismo y la prudencia oxtremada - 
de alfgjna de las respuestas de los lideres:

"Un partido parlamentario debe tratar de coordi- 
narlas (ambas lineas). Debe dar satisfaccién a militantes sin 
dcfraudar a los electores". (043).

La inclinacion bacia cl electorsfîo es, sin embargo,
Clara :

"Los partidos son instrumentos para la transfor-
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macIon de la sociedad, sc dehen al pnct lo, al electorado, a - 
los programas". (043).

Oimilarmente : "el partiflo dche cut iplir con cl pro 
grama y (entregarse) a la defensa de los conproiiisos adquiri- 
dos ante el electorado (015). y, en i gna 1 linca, mâs rnntis.aEa 
monte : "A sus militantes en cuanto a linea politico. En cuanto 
al proff.rama por el quo he sido olc.'ido del e llevarlo adelantc 
al margen de que estân fie acuerdo o no". (004).

La comparacion de las respuestas obtcni'las; de los 
entrevistados do UCD, P30E y PCO pueflon permi tirnos ya una pr^ 
mera rovisidn de nuestra hipétesis do partida: a mayor peso - 
electoral, mayo res posibi lidndes de totiernar y por tanto nés 
necesidad de contar con el favor del eloctorado (luc rcsulbarâ 
asi primoflo sobre los militantes . l,a hi[iétcsi o po rccc cnmi lir 
se para el ca.so del P30F. -con rnenos votos nue PGD pero con un 
partido minimamente hecho con una infrnestructuro, etc.- y - 
cuyo s entrevistados optan por los milito.ntcs cn primer luo-'.r. 
Cabri a espcrar que en el caso <1el PCD, con bastantcs menos vo 
tos que el P30F -y, por tanto mas aiejados del poder- que él- 
pero con un partido mâs organizoflo y curtido, sus cctrcvista- 
flos , si gui endo la logic a de la hipétesis sc inclinoscn r\ su - 
vez y con ma s fucrza aun noi" los militantes, ; cro csl;o no sn- 
cedc asi, JPor oué? g-nuâ sucede? ''uc no solo interviene la - 
va ri g''le peso electoral o pro::imidad al podci"'. : ' c ha ec praci- 
so introducir una se"unda variable: IcitimlEad soci"1 y j'crU 
CTree fiemocrâtico -riocioncs ambas subjctivas- y rel"cio'iadas - 
con cl 'Taflo 'le "ccptabi lidaf'/rccbazo nopular'cs. En este sen-
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tido, liipotetiznrini'ios , el PdOE niés legitinn/ln social y denio- 
crâticamente a los ojos dc la opinion puhlica qnc el PCK -y 
con mayor rnotivo puede predicarse del PCd- se.g/in dcmuestra su 
r.iasiva aceptacion electoral, puede permitirse "optar" por sus 
militantes (electores ya tiene), un lujo que el PCC, sus li- 
deres no pueflen o no podrian -en los me ses que siguieron a su 
legalizacién- permitirse.

d) Actitudes ante los sindicatos

Pn relacion con los entrevistados de los partidos 
anteriormente estudiados, UCI) y PSOEj las respuestas obtenidas 
de los diri gentes flel PC G muestran pautas similares y distin
tas. Asi, el respeto unânirne a la libertad individual de afi
liacién le asimi la a la pauta mani festada por los ucedistas, 
mientras que el criterio, también unânirne, de considérer el - 
âmbito territorial espafiol como el mâs apto para organizar un 
sindicato, le aproxima al PGOE eu yo s entrevistados mostraban 
idéntica pauta y que, como él, cuenta con un sindicato Comi- 
siones Ocreras organi zado a escala cspaiîiola, aun que eso si - 
bablan de un sindicato "con la representacion correspondiente 
en Calicia". (043) o incluso de una seccién gallcga "con pecu 
liaridades, do un sinrlicato confcderaflo con un grado dc auto- 
nornia". (015) .

Interesa proguntarse como ven sus vinculaciones - 
de dependencia con un partido. Ci balcia divisién dc opinioncs 
entre los socialistes también la bay entre las comunistas,
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aqui (jirianios que el factor quo pa rccc rcrlnu nar es la cdad 
ya cmc mientras que los dos diric,entcs .iévcncs sc pronuncian 
por la independcncia respecto dc los ;xartidos politicos, cl dc 
rnâs edad opta por la dependencia. Esa misnia variable ses "a cn 
el tema de la confesionalidad ya cue si los dos jovcncs sc - 
manifiestan contraries a que baya sindicatos catolicos, "ni 
aflscrito a ideologia (sino solo) cn base a intercses dc los - 
traba jadores" -dirâ uno (01.0)- c 1 mâs lony.evo sc mani fiesta - 
curiosamente partidario, sin riue dc aqui nucpa interpretar 
que la variable edad sea realmente la discrinû.nante. Es claro 
que ante tan exiqua muestra, estadisticamcntc no représentât^ 
va, del uni verso de diri gentes comunistas callc.gos, la utili- 
zacién de este lenguaje sociologico no pcrsiguc otro fin fine 
cl meramente descriptive.

También por contraposicién n los socialistes, - 
dividi'los al respecte, y de los uce'il stas meyoritari ameute - 
partidarios del |)luralismo sindical, los lidcrcs comunistas - 
entrevistados se confie sen piartidnrios dc un solo sin «lie a to. 
En palabras de uno do elles , rie "una sola ccntr-’l sindic' l - 
uni tari a, no unica". ( 01.0 ) .

4 . Los looliticos dc AP ante su parti dp 

a ) bcmocracia. interna.

Exccp'to un candi dato iovcn f|ue no contesta y un 
divaif'do, riuc '■icsv'uos dc babcr confcs.aflo no pertcncccr al par
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tido, dice "no la conozco". FI reste de les entrevistados con 
cnerdan en cons1dorar a Alianza Popular como un parti do donde 
funciona la domocracia. interna. Vcanios como la entienden en - 
respuesta a la prep;unta 33 del Cuestionario.

el mds dcmdcrata de mundo". (002).
"Totalmente, los candidates son eleaidos per la 

base." (017).
"Lo -be sostenido siempre y creo nue esas ideas es 

tan en el proyrariia y estâmes de acuerdo. 3i no lo estâmes, V£ 
tamos." (045).

b) Tendencias organizadas; admision en el partido y represen- 
taciôn en la ejecutiva

Oolire la primera parte del enunciado (admision de 
tendencias) existe unanimidad en afirmarla aunque las aclara- 
ciones subsiyuientes diverjan lo que inclina a pensar que ca- 
da uno posee una idea propia de lo que es una tendcncia y de 
su actuacion dentro del partie :

"3f en el memento actual. Aun no hay un partido.
AP sera una federacion de parti des en el proximo conyrcso."
(030).

"los acuerdos se adoptan per votacion c'e la tiiayo-
ria". (017).

"Pupongo que si AP es una federacion do partidos
serfa absurde pensar que todos piensan i.yual. La democracia -
consiste on saber entendersc". (045).
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Interroyados sobre si eras tendoncins dcben ester 
roprosentadas en la ejecutiva proporcionalnientc a ru ï uersa - 
en la base, la respuesta afiriiiativa es practicamente unanime. 
Como manifiesta un diputado:

"En pur a léyica dernocratica detieran estar. En AP 
est.-ln... La des yracia ba uni do mas".

Tan solo el entrevistado eue ante la preyunta so
bre admisi6n de tendencias habfa responciidn que "los acucrdor 
se adoptan por votaci6n de la mayoria", se mues kra contrario 
a que esas tendencias posean en la ejecutiva un peso propor- 
cional a su fuerza en la base.

c ) Autodefinici6n de la orientaci6n general del [ia.rtido

Siendo AP un parti do con vocacion de pofler -ava 
lada, sobre todo en 1077, por la trayectori a bio :ra fi ca uo sur 
llderes m^s sip.nificados- y no un partido testinionio, cabri a 
preyuntarse si nuestra primera Jiipotesis se run la cual la 
proforencia entre electores y militantes f'epen 'erfa en primer 
luy-ir de la pro::imidar1-lejania del poder mediUa en a|,oyor - 
électorales se cumplo en este caso, habida cuenta del relative 
fracaso electoral del ;?artido en l'V7. l'n otrar pa 1 a r,ras , r̂iué 
priinara en el anime de sus liderer a la tiora -le -lefini r la - 
ori entaci6n rcneral del partido, el rubjetivo cri te ri o de vo
cacion 'le poder o cl m.-is objetivo o cuantificablc de su peso 
electoral "ue -lecidiria, en défini Li va., la ori enta ci (in ,".enc
rai del mismo?
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Huestra hipétesis aparece, al nenon parcialmentc, 
confirtnada ya nue los très lideres marluros entrevistados se - 
pronuncian en respuesta a la preyunta 45 sin atnbiyüedades por 
los militantes, el primero de elles expresando un juicio que 
nos recuerda al anteriormente recoyido de un respondonte so- 
cialista.

"iîilitantes : el pueblo nue aprenda a distinyuir".
(002).

"Militantes, los electores son una masa heteroye- 
nea nue nos votara o no". (01.7) .

"En ]3ura ortodoxia habria que inclinarse por la 
base para ser auten t i c a me nt e democrdticos". Justifica su res
puesta ecbando mano de un ejernplo un tante aie jade. "En la - 
MPnn se le liace caso a los miembros del partido, no al pue
blo" .

E'C podria interpretar que dado cl iracaso electo
ral, todavia reciente en el memento en nue sc realizan las en 
trevistas, nue estas respuestas dejan traslucir una cierta - 
a ma mura o tal ver. resentimiento incluse, bacia un clectorado 
que no fue propicio. Personalmente y aunque nada sea conclu
sive al respecte, me parece m-ds satisfactorio pensar que en cl 
caso de AP se cumple la primera de las liip6tesis ya nue los - 
dos unices entrevistados nue optan por los electores, uno no 
se considéra militante del partido, aunnue si sali era diputa^’o 
y el otro es un candidate joven, no diripente, y de pautas - 
neneralmente distintas a las de estes.
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d ) Aptitudes ante Ion siiiclicn tos

rodcmos cs.tablccer ya almjnas. eomparacionea , en 
pun to a las distintas conccpcioncs sindic^ler, eiiLre los cua- 
tro principales partirlos parlanientarios. As{, por e.ieniflo, si 
los entrevistados del PC G se pronunciabnn i nva ri ablei lente por 
la uni dad sindical, los del PSOi'i estaban divididos los de - 
UCU eran mayoritariamente partldarios de la existencia de mas 
do un sindicato, los miembros dc AP entrevistados se rnani L'ics 
tan unanimamente en favor del pluralisme sindical ya que "si 
no tendria una fuerza enorme que condicionarii bas ta la forma 
de Estado". (030) opina un diputado, Otro, no militante, es de 
distinto parecer y opta por "un solo sindicato, un r.rupo do - 
presion nue dofienda los intereses de ciase y profosionales, 
nos lleva a un sindicalismo uni en, los raie [̂ esan son los cmn 
profundizan absolu ta y totalmente " rlice este ex-ninistro, par 
tidario de las yrandes orpnni zaciones , (0-15).

(■naniinids'l total en a.firmar la jireferencia pornue 
los s indicates scan itideiiendientcs de los pa rti - los , aunque re 
conoce uno "por desyracia no lo son, (el sint'icato) es la fuer 
za rie los partidos. Debcrfa de defenrlcr intereses t ro^'csiona- 
les y no politicos, l.'o b abri a buelya de solirParidarl". (030) .

Contrariameute a los otros très uartirlos, dondo 
prédomina la tendoncia laica, los entrevis t"dn s do yp prefie- 
ren, con la sola excepeiôn del no militante, rme "aj.yûu s in
dien to sea cntolico" asi como riuo exista libertad indivi-lual
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de afilinci6n, con la cola excepeiôn del candidate rnâs joven 
partidario de la decisidn mayori taria de los trahajadores "pa 
ra ver por los intereses de la empresa y no del individuo" - 
afirma. (003). Tambion es mayoritaria la preferencia por sin
dicato s de ômbito espanol "iyual que los partidos" dira un - 
parlamentario . (045) .

5. Los politicos yalle/yjistas ante sus respectives partidos

El Partido Popular Galeyo (PPG)

a) Pemocracia interna

3c pone yran énl'asis en ella:
"oi, es uno de los siynos mds caracteristicos del

PPs, J.n idea de pluralisme es muy clara en nuestro partido, la 
pluralidad de tendencias, diversidad rie jjersonas y au sen ci a de 
sentir’.o rio-ynatlco son las notas que lo haeen simpzitico, amen 
de la ideolo-yia. Es bas i ce, la credibilidad de nuestro histo-
rial democratico dc anos". (010), afirma refiriôndose al ta-
lante de sus lideres ya que el partido era entonces reciente 
fundaciôn .

"3i, los derechos humanos y el plurallsmo" (003) 
parecen ser los pilarcs sobre los eue se asienta el partido - 
seyén sc desprende de las palabras de estes diripentes.
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) Ten' 'en cl as or .nizafias: adr.isidn en el parti 'o y rex-resan- 
tnçiôn en 1' cjecuti'^a

'■■’ar.blén a nui coinci 'en los dos pentes entre-
vist''/'o3 no sien-’o la faits de concordancis nas , ne anarente: 

"do existen ni est^ nrc/isto crearl-'s. Institncio 
nn'liranl"5 séria crear un subparti'-’o" . (003).

"^i pero no tendencias orpaniz-'-das . :s un nanti do 
.ioaen. Oui damn s rue las tendencias no fue ran tan te usas eue - 
no'ian arruinar la vida incipiente del partido. Tras un ano de 
■/i'.da nos p reocuparf e rue se or.panisasen y niera lu^ar ,a u:i d^ 
date : erraajionte . dn el futuro cor "reso en octubre cabe pensar 
•'•ne esto ap.arezca sin riano a la subs is ten ci a de 1 partido". 
(010).

Cono se observn. existe una voluntad ex?licit" "c 
rv'xina d e r.io c r a t i z a c i 6 n interna entre cstos di ri - entes , eon- 
trax'CS— da con la resaons''';'i lidad de consolidar el incipiente 
" art i do . Volurt^d de dexocra tizacidr rue cu.er'a exnlicit ? en - 
l"s respuestas a la pre ' un.t a 47, en las eue cubos mni fies tan 
rue "si , 'Onbe tenu erse"  ̂ rue lr>s ter. iencis.s encuentren en 1~ 
eieeuti'.'a un-’ renresent ci6n nronorcion.al a su fuerza en la -

c ) \uto''e;'inicidn 'e la ori ■??.t-cio"i eu :ra 1 del y arti'do

Al ipuel rue suce-'ia con .'.A, taubi-én arul ear e ce 
cumnlirso la nri ucra de las bip ôtes is. exxre;: aras . 01 praotico 
"‘'"rri :o electoral" "ue convirniô a] a- - o . •.?    r t i ' o lusxi-
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como nnce-lio. Ono -'3 cllon, rantizi el rcn ki :o ne r;u pneienen- 
cia non "los ni 11 tantes en cuanto eue ne ' n nonnr';;; 'el : un'.le, 
pornue au nilitancia 1er, iu.'rra a a .'o ren.ni .i li t- '' p cnlnu:-o. o 
litica '0 1.3. •‘■uo no t--- r:ue prerunir on ?1 \:ue:lo :e ni ■ ni: 
(01'") .

d ) P.ctitude.t ante los r.ir.di caton

A pesar le rue el ?Â - es un ;,r.rti ’a ne in..p ir-'cién. 
denôcratacristiana -en co^liciôn den'cro del l'cuipo .den.ocrata 
Cri3fcia.no del Aetar'o Crpa.îlol (A OC-AZ ) - .au ori en tac ion a.: nel__. 
ci on con los sindicatoo en no confenioinal (p ne fini en 'o n.n’ a a 
iaapa rindicatos cafcolicon). Parti .larioc a 'erns :s "ue A v:a - 
"un. solo sin^’icato, a con -'ici ôr? de eue due se decidi'lo ’enocrp_ 
tican.ente por Ion tr."b''.jadore.n" . (QIC-), 'e la irv'e; e". ’-̂ nci ' - 
rennecto '̂e los partidos ; olfticos, d:' 1 li' ertad ludiad dual 
de afiliacion y de nue su an.t.ito territorial sea lie" o "an- 
'aerente con nuestro federalisno" , esc si r i n per jui cio -’a ■'ue 
"en la prôctica, Ion tra'naj.adore.3 pudleran ■'.eci"ir.-c c'. ..'.'-."or 
de un. nirr/i c.-to uni tario enp.aO’ol." '''"'10). .'.c ti fcu"', .•■'.3, :.c-

dcrna, con ii'clinaciôn pro^rcnis ta en lo . ocial, nd.ln ui,-:n'. 
node r ad ̂ y en-ui.sit.-T!cnte dernocratica.

-Al Parfci 'o ocialist- d-le-.o (:' ' ') 

a ) ' '' e r'.o c rac i a i n t e r n.

Se .e.-'ivlna on las rcs" uc.at as -'c Ion ■ il ri -c.-ta.- a.
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trovistadon una radical insatis i'ncciôn con cl funcion imicnto 
del partido qi.ie exnlicara el "jaane", mener min Uar-ic, de uno 
de elles al Pr’OE. Interroyados sobre la -'omocr-'cia intern ' en 
el partido contestan:

"l.'o, por fait a de désarroi lo . i'o en un î irti do 
vole.ado , contras tado con la reali dad, si lo fuer a ecr bnri r, 
quiriendo una prôctica de domocracia interna saneada (iero) el 
peso de las personas condiciona exce-sivamente iT. cosas . ''1 - 
partido tiene miedo a aceptar influencias externas, ;oco re
ceptive. Kl P3 G se refuyia en la s o l e r a  a- e n  la tra 'iciôn". - 

(0 0 1).
fiucho mas diplomdtico es un coripalToro suyo rnie in 

tenta di seul par : "Creo que si pero no es j'crfeeto, en mnclns 
fases y mementos hay fallos on distintos asi'cctos. Kl rtue ha'/a 
anomalias e incorrecciones no es por mala v o l u n t a d ,  ni no fun 
ciona es por errer...". (033),

b ) Tendencies oryanizadas : admision en el parti -lo y rej)rescn- 
tatividad en la ejecutiva

i'o existienrio deiiocracia intem" en la prie tic a se 
desprende do sus propias deelaraciones, narece oportuno espe- 
rar que tampoco sc admitan las tendencias. Cunosi ci du, por - 
otra parte, a justada y correcta :

"Ko, a pesar nn'o" . (001).
"Ko, el partido es muy dqbi1 y la admision boy de 

tendencia.s oryanisadas no d ri a crear en la ejecutiva un mosaico 
con mer ma d c su 'nomo "cnei dad . " I nterro "a/io sobre la re près en 
tatividqd en 1” e je cuti va, el ü'ismn cntrevi s tado se muestra -
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fnvorablo ; "3i, caso de exlstir, trianifestando que "so intenta 
que en la ojeeutiva estén representados todas las corrientes 
de opiniôn môs fuertes en el interior del partido". (033).

c) Autodefiniciôn de la orientaciôn yeneral del partido

En rolaciôn con este punto, los dos entrevistados 
del pqq son unônimes en considerar prioritarios .a sus militan 
tes .

d) Actitudes ante los sindicatos

la pauta de respuestas es en anibos casos idôntica: 
uni dad sindical, intJpendencia de partidos, aconfesionalidad, 
libertad individual de afiliacion y anibito yalleyo "pero con- 
federado, articulado en el propio proceso de constituciôn le 
un sindicato '-alleyo" . (033).

El, l'ionue bacional-Popular Oaleyo (Ei'Pd,) 

a ) deniocracia interna

La divisiôn de los entrevistados (lel u,ppr. entre - 
ortodoxos o contrôla-’ores del aparato -ici partido en aquel tno 
mento y ]ieterodo::os, -uno de los cual es sera el princijjal p-ro 
motor del Parti do Obreiro Onleqo, escisiôn -le modera.dos de la 
Uniôn -io Pobo Pale ".o (UPC), partido "core" -loi per me; ra
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todas las respuestas siendo obviamente las m4s cffticas las de 
est 08 iSltimos. Mientras que los "ottodoxos" se ex tien den en - 
conslderaclones sobre las vlrtudes del "centrallsmo democréC- 
tlco" los crftlcos se muestran Insatlsfechos con tal praxis, 
Veamos las respuestas a la pregunta 33;

"sf, el centrallsmo democr^tlco refleja una demo- 
cracla formal y sobre todo real, El slstema del centrallsmo - 
democr^tlco es imiy bueno* el problems del funclonamlento està 
en 0ü incurtplimlento". (018), 

b : . .

'y Colncldlendo bètslcamente en el dlagndstlco, un -
' oompaAero suyo llega a la conclusion opuesta: "No, funciona el 
centrallsmo democrOtlco ^ e  no es un slstema teOrlcamente an- 

, tldemocrOtlco pero que en la prOctlca es un centrallsmo nada 
democratico". (041).

"Es un partido comunlsta, lenlnlsta y de masas" -
-dirdt otro- donde funciona "el centrallsmo democratico. La - 
vanguardla no es una Ollte. No son profeslonales necesarlamen 
te. La vanguardla de un pueblo puede ser amplla o reduclda, 4 

depende de la sltuaclOn y de la cultura del pueblo. En la 
clandestlnldad y con la represlôn: pequeMa", (035),

OplnlOn puesta en cuestlOn por un compafîero cr£- 
tico: "UPG no cUmple la condlclon de democracia interna, que- 
remos que sea as£ (que la haya), No queremos el centrallsmo - 
democratico estrlctamente", Para termlnar emltlendo un julclo 
crftlco con final ortodoxo; "UPG es estrlctamente naclonallsta,
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dezcuidando el analisis de la realidad social de 1as clases 
nue coinponen el I'ain, etc. El problenia del nacionalismo y la 
redencién de las clases trabajadoras van fntinin.inente liqados"
(023).

b) Tendencias organizadas: admision en el partido y represen- 
taciôn en la ejecutiva

Aquf la unanimi dad es total: no se admiten. Los 
ortodoxos son tan cateqoricos como escuetos: "lio". Los "lie- 
terodoxos" o "criticos" son alqo môs explicitos, "No se ad
miten tendencias orqanizadas ni discrepancias esporôdicas y-
desor-’-anizadas ", llegara a decir uno (041), pasando ambos a -
esplayarse en como el nuevo partido que barruntaban deberfa 
de enfrentarse con estos temas: "Total libertad de critica - 
pero no qrupos orqanizados dentro del partido, tendencias en 
cuanto a expresion de puntos dc vista, s i . Grupos orqanizados 
con entidad propia, no". (023). En simila.r ifnea : "En el par
tido que hacemos, si la democracia orqanica comporta institu- 
cionalizacion de tendencias en el partido o no, no lo s é , 

f£cil compatibilizar la uni6n del partido eon la aceptaciôn de 
orqanizaciôn de tendencias, pue de bascular. (l'or otra parte) 
con flexibilidad y sin liberta-i interna, se esclerotiza el
partido, Se debe evitar su poli ci iiiterna, (estos temas ) se
deben resolver solo en el terreno ideoloqico". (0 4 1 ).

Oui sa y como arqumentabe an cor ipanero estos j'iro- 
blemas , en défini tiva., "detiend.en -'e la 'limera si ou del j'artl-k); 
Un eartido de mas as a lo mojor tiene nue plaritearse esto".



2 3 3

(n?q), problerrm quo, en obvie, er.tô lejor. -le ]<renentnrle i nn 
r>arti do "non nato" como el POd en annellor iiio- ienten.

c ) Autodefinicion de la orientaciôn general (lel I’orti-io

La tendencia generalizada en a prommciarse )̂or 
la base militante ya que "no se trata de creer en pa rti-ton - 
que se an rneros canales de demandas sociales poco a rti culadas 
o concienciadas sino alternativas dc otro modo, continua este 
entrevistado ct£ tico y nue curiosamente coinci-le se --un vir ios 
con un entrevistado de UCb, "militas en un partido socialde- 
mocrata o conservador en la prepamcion de élites -le qobierno 
Solo en este senti do se podr£a entender môs atenciôn al elec- 
torado (que a la militancin), liste es un niotivo de réflexion 
para la rnilitancia. Alqo fallaba. en cl partido marxi rta . . . " . 
(041).

f'esde otro én^ulo, "0 bien coiricirUni ]n base mi
litante con los intereses popula.res, si no coiuci den (r.o im- 
pone) una revision de la pol£tica. l'arti-la ri a , es -i-'cir, do le 
t.ôctica no <le los ob je ti vos . El objeti-'-o es el coriunismo. i :1 
Fl'iAl' con objet! vos bueno s va en contra -le elles, eboc" non la 
".ente eor mal a tact ica" . (n.ac) .

d) Actitudes ante los sin-ücatos

'i la,s 'l-i rV'rc.nei o s -'C exi t"ri o eutr-r lo a nfici
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listas y los disidentes o criticos son énormes en punto a lo. 
democracia interna y como es lôqico, leqitimaciôn de la disi- 
dencia, estas difcrencios menos visibles en el apartado an
terior, desapareccn completamente en el terne sindical.

La pauta es muy similar a la de los entrevistados 
del PC3 oxcepto, como era de esperar, en lo que concierne a - 
la ultima subpregunta. De tal suertc que se prefiere:

1.) '\ie exista un solo sindicato que un dis i dente 
juzqa "muy rli.ffcil que se pro du zc a" aunque ve "posible la uni 
dad de accion de varios sindicatos". (023).

2) f\io sea independiente de los parti dos "en el 
s cuti do burocrâtico del térnino" matiza al.'-oiien. (023).

3) Oue no haya sindicatos confesionales
4) One exista libertad de nfiliaciôn individual y
5) Por ôltimo nue el ômbito sea .gallego. Alguien 

(un bcterodoxo) anad.e "en principio pero federado y evontual- 
rnente en interna ciona le s obreras" . (041 ) .

' • Loo politicos de la iznuierda e x t r a p a r 1 a m c n t a. r i a

Pecogcnos bajo este epi^rafe las respuestas a las 
pre aun ta. s nue venirnos analizando de los l£ dores do la LCD, O D ” , 

P'i'E :;cC cuyo denomina.dor comi'ui es cl cor parti-',os politicos 
que, a.l i quai eue el PCC no h an obtcnido escafTo pero que, - 
partid.arios de una line a. a difercncia de ôate no eurocomunist- , 
se u’nican a la iznuierda. del PCC dont.ro -Tel es]:cctro. 'o ob
stante sien-'o su én r asi s i d-mlo- ico distinto no b.-s- i-or eue -
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esperar excesivas concomitancias entre sus respectives respues 
tas.

a) Democracia interna

Los lideres del PTE, ORT y LCR contestan afirma- 
tivamente, con un lacônico "Si",.los dos primeros y m&s explj[ 
citamente el tercer: "Si, fruto de que no tenemos una concep- 
cion monolitica del partido. Hay practice dernocratica, defen- 
demos el derecho de fracciones organizadas y de diseusi6n in
terna, antes, en y después de la acciôn, respetando las ten
dencias en el seno del partido pero, centrallsmo democratico, 
unidad de acciôn." (006).

El m^s autocritico y matizado quizé( sea en este 
caso el dirigente del MCG quien reconoce: "no totalmente. No 
estâmes en la situacion social que permitiria ese tipo de de
mocracia. En el partido se dan las condiciones que facilitan 
un ejercicio democrâtico bastante notable dentro de la estrue 
tura partidista, con elecciôn de todos los cargos -democracia 
real- y que el conjunto de militantes pueda con espiritu cri- 
tico formado, elegir, no en que la direcciôn tenga m^s capacjL 
dad. Pero hoy es imposible conocer la igualdad. Hay diferen- 
cias entre dirigentes y dirigidos, intentâmes que no se slga 
a la élite ciegamente, combinado con la unidad para la efica- 
cia para la lucha politica que es lo que justifica al partido 
-que no es un fin en si mismo-. Es preciso salvaguardar la - 
unidad de accién cara al exterior, El centrallsmo democrético 
sigue siendo vélido como principio (pero) se han hecho en su
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nombre prâcticas negadoras, policfacas y bérbaras. En si mismo 
es justo: unidad de accién y democracia real, no formai". -
(040) .

La tensién entre unidad para la eficacia y flexi- 
bilidad democratlca y vltalldad para no caer en el esclerosa- 
mlento, parecen resueltas para los partidos de izquierda pero 
solo en teoria ya que mientras que las alabanzas a los princi 
pios teéricos del centralisme democrético son casi unénimes - 
en el seno de la izquierda comunlsta, las criticas a su fun- 
cionamiento real no son mueho menos numerosas.

b) Tendencias organizadas: admisiôn en el partido y represen- 
tacién en la ejecutiva

La respuesta generalizada aqui es negative
"Mo, no se admiten". (ORT 021) afirma el lider de

la ORT que en otro momento manifiesta que "la democracia es la 
dictadura del proietariado".

"No, centrallsmo democrético". (PTE 025).
"No, se admiten opiniones y se puede discutir to

do". (MCG 040).

Y la excepcién a la régla la constituye el lider 
de la LCR: "Si, en périodes de debate, si las tendencias estân 
localizadas en (distintas) partes del Estado. Se editan sus - 
textes y se les invita, con dinero del partido, a ir por las 
conferencias de preparacién del congreso intentando convencer
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a los compaKeros". (OOG).

En cuanto a si se cree que esas tendencias "deben 
estar representadas en la ejecutiva proporcionalmente a su - 
fuerza en la base", se nos responds desde el rotundo "No".
(ORT 021) al "Si", esté". (LCR 006) pasando por consideracto
nes voluntaristas del siguiente tenor: "La ejecutiva tiene - 
que corresponder a la opinion mayoritaria dentro del partido 
para garantizar la efectividad politica y la unidad de accion." 
(PTE 025). Y también: "Los organos de decision deben estar -
constituidos en orden a la organizacién democrética. Es posi
tive que el organisme de direccion refieje la base, para su - 
subsistencia...". (MCG 040).

c) Autodefinicién de la orientaciôn general del partido

Nos encontramos aqui con opiniones para todos los 
gustos. Desde los que se inclinan por los militantes (LCR y 
MCG) a los que matizan en modos politico-diplomatico y poli
tico- reali s ta , respectivamente: "En un partido politico los - 
militantes y el elctorado deben responder a los mismos inte
reses". (ORT 021).

"Fundamentalmente a sus electores si son una am- 
plia masa de poblacién". (PTE 025).

Opinidn esta ultima que coincide con la opinién 
de un entrevistado del BNPG y con aquel miembro del partido - 
gubernamental responsable de la campaRa electoral, viniendo a



243

confirmar nuestra hipétesis de partida,

d) Actitudes ante los sindicatos

La pauta aqui es totalmente idéntica para très de 
las cuatro subpreguntas, casi coïncidente para una cuarta, re 
solviéndose en empâte en la quinta. Asi:

1) Unanimidad en que exista un solo sindicato,
"es mejor para los obreros" diré el dirigente de la LCR.

2) Unanimidad en que los sindicatos deben ser in- 
dependientes de los partidos.

3) Asimismo en que ningén sindicato sea catôlico
4) Todos, excepto el MCG que opta por ambos -quizé 

especie de confederacién- son partidarios de que el émbito te 
rritorial sea espaffol, haciendo honor a su caracter de parti- 
dos espanoles.

5) La mayor, y casi unica discrepancia, se produce 
en torno al tema libertad individual de afiliaciôn que apoyan 
los entrevistados de la LCR y de la ORT, frente a la prefe
renda ; expresada por los del PTE y el MCG, de que sean los - 
trabajadores de la empresa los que decidan por mayoria a qué 
sindicato van a afiliarse obligatoriamente.

7. Los politicos del grupo mixto de partidos

Se recogen aqui las respuestas de un heterogeneo 
grupo de partidos no clasificados anteriormente, y son parti- 
dos que o bien se han disuelto con posterioridad a las elec-
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clones PSP, ASD (coalicién que englobaba al desaparecido PSDE 
y al PSOE-h), RSE, PDG o bien simplemente han tenido poca for 
tuna electoral FE-JONS (a) y AN-18J esta dltima coalicién ha 
cambiado posteriormente de nombre.

a) Democracia interna

Todos ellos confiesan que sus partidos reflejan 
internamente "esos rasgos" de lo que para cada uno es una de
mo crabi a . Todos? No, la FE-JONS (a) es excepcion "No creo 
en la democracia liberal, lo nuestro es una opcidn revolucio- 
naria sindical". (020).

Los comentarios del resto van del enfético: 
"absolutamente, si". (PSP 032) al m&s cauto "Si, 

no me condicioné". (PSDE 013) o incluso al todavia mas pru
dente de su compaüero de coaliciôn: "Por supuesto, en términos 
générales completamente democrético, aunque somos humanos". 
(PSOE-h 037).

b) Tendencias organizadas: admisién en el partido y représen
tas idn en la ejecutiva

La respuesta unânime de los représentantes de to
dos estos partidos indica que si se admiten en el interior de 
sus respectivas formaciones las tendencias aunque la téncia - 
seflfala que en ningén caso esas tendencias estan organizadas 
como taies. Existe diversidad de comentarios al respecto pero
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todos con el mismo comûn denominador:
"Se admiten pero no organizadas". (RSE 019).
"Si, la gente joven es més izquierdista. No orga

nizadas, el partido es el que esté organizado". (PDG 024).
"si, no organizadas". (FE-JONS (a) 047).
"si, las juventudes socialistas, organizadas no, 

pero si las admitirian para el desarrollo que se sefïalase por 
votacion de la base soberana: propuestas, nombramientos, etc." 
(ASD 037).

"El PSP es un partido con estructura flexible, en 
el que se permiten todas las tendencias y en consecuencia no 
es preciso organizarlas porque los militantes tienen opcién - 
para someterlas a discusién en las asambleas". (PSP 032).

En relacién con la representacién proporcional de 
las tendencias en la ejecutiva, el entrevistado anterior man^ 
festaba;

"No, porque entiende que las ejecutivas de al- 
guna manera son organos de ejecucién de la voluntad mayori ta
ri a del partido que las minorias o tendencias desde su actitud 
democr&tica deben respetar." (PSP 032).

Otro compaüero de partido opinaba diversamente con 
un escueto "si". (PSP 031), al igual que los entrevistados de 
RSE y el PDG, también el del PSOE-h interpretando la pregunta 
de un modo un tanto particular: "Ya lo estén. La base vota a 
las personas cuya tendencia conoce". (037). El représentante
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de AN-18J también responde positivamente: "Si, actualmente no 
estén los tradicionalistas y falangusitas, los que han venci- 
do el 18 de Julio y que son adictos". (027).

En cambio el entrevistado de FE-JOMS (a) responde 
"No, actuamos desde la base". (047), al igual que el del PSDE 
"No, formalmente no tienen representaciôn".

c) Autodefiniciôn de la orientaciôn general de los respectives 
partidos

También aqui hay disparidad de criterios, en un - 
caso incluso dentro del mismo partido "a sus electores". (PSP 
032), "a sus militantes" (PSP 031.). En la coaliciôn ASD hay, 
sin embargo, acuerdo: "A los electores que le dan el poder". 
(PSDE 013), "al electorado que le dio el voto". (PSOE-h 037).

RSE, FE-JONS (a) y AN-18J se inclinan por los mi
litantes y el del PDG matiza: "Si no afecta a la identidad e 
ideologia del partido, al electorado. Depende del tema de di- 
sidencia. En politica hay tensiôn entre idéales y realidad". 
(024) .

d) Actitudes ante los sindicatos

Son partidarios de un solo sindicato: un entre
vistado del PSP, los dos de la ASD -"aunque es imposible hoy



247

no en el futuro" manifiesta el del PSOE-h (037)- y el de la 
AM-18J. Todos los demés: el otro respondente del PSP que se - 
pronuncia por unos sindicatos confed erados o federados" (032) 
y los de RSE, PE-JONS (a) y PDG a pesar de que opina "que es 
buena la unidad sindical pero no debe ser impuesta sino como 
movimiento asociativo al que se llega no sin traumas". (024).

Respecto a la relacién con los partidos hay préc- 
tica unanimidad en preferir unos sindicatos independientes de 
los partidos. Tan solo los entrevistados del PSP se desvian de 
esta opinidn, uno de ellos para optar lisa y llanamente por la 
dependencia (031) y el otro, tras preferir la independencia - 
puntualiza: "autônoma pero que esté relacionada con los par
tidos". (032).

Similar unanimidad nos encontramos en torno al te 
ma de la aconfesionalidad; "que sea apolltica y arreligiosa" 
manifiesta el entrevistado del PSOE-h (037). Solo prefieren - 
"que algun sindicato sea catélico" un entrevistado del PSP
(031) y el de la AN-18J. El de FE-JONS (a) es el unico que - 
con un "me es igual" se abstiene de tomar postura.

Este ültimo respondente constituye la unica exce£ 
cién a la régla general seguida por los demés entrevistados - 
del grupo en favor de la libertad individual de afiliaciôn. - 
La preferencia del représentante de FE-JONS (a) por la segunda 
opcion ofrecida radica en que segun sus palabras "creemos en 
un sindicato de empresa". (0 2 0).
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Por éltimo y en relaciôn con el émbito territorial, 
la mayori a se inclina por que los sindicatos se an espafioles:
"la fuerza, la presién social estructurada a nivel del Estado 
es mas eficaz". (PSP 032). Ademés de los entrevistados del PSP 
participan de similar opinién ASD (PSOE-h y PSDE) y AM-1.8J.
RSE y el PDG optan por ambos niveles "sindicatos federativos" 
dice el lider de este ùltimo, "son lo meJor para el pais". -
(024) y solamente FE-JONS (a) se inclina por un sindicato de 
âmbito gallego.

C. AUTOPERCEPCION DE LOS APOYOS ELECTORALES DEL PROPIO PARTIDO

1. Introducclén general

Los datos proporcionados en respuesta a la pregun 
ta 17 del Cuestionario, posteriormente codificados (Variables 
075-077) nos permiten ya una primera aproximaciôn al tema. La 
pregunta se formulaba asi:

^En qué sectores cree Vd. que encontré los votos 
su partido o coaliciôn?

Si considérâmes, y luego adicionamos, las prefe- 
rencias manifestadas en primera, segunda y tercera opciones, 
nos encontramos con el siguiente cuadro:
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BASE DE APOYO ELECTORAL (GENERAL)

OPCIONES
i2 total

1 . éectores acomodados 3 1 1 5
2 . obreros 19 2 1 22
3. clase media 19 11 3 33
4. intelectuales 0 6 3 9
5. t»rofesionales libérales 1 7 10 18
6 . estudiantes 0 3 1 4
7. agricultores 3 9 11 23
8 . pequenos comerciantes

o propietarios 2 7 10 19
9. NC 9 10 16

De ella parecen deducirse ya unas primeras con-
clusiones que dadas las caracterlsticas de la muestra, con-
viene, sin embargo, manejar con cautela ya que cumplen una
funcion orientadora y en modo alguno estadistica.

1) La indudable "preferencia" a partes Iguales, y 
en una primera opcién, por obreros y clases médias siguiéndole 
todas las demés a gran distancia.

2) La aparente poca importancia que parece tener 
como primera opcion el apoyo de los agricultores cuyo "peso" 
asciende hasta llegar a "clasificarse" en segunda opcion en el 
ranking de preferencias globales con puntuaciôn similar al - 
"sector obreros".
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3) La ausencla de apoyos de intelectuales, estu
diantes y la prâctica ausencia de profeslonales libérales co
mo primer sector de apoyo de ningôn partido, aunque en memen
tos posteriores, y especialmente el tercero que alcanza po- 
siciôn prépondérante, comienzan a hacerse visibles.

Con todo el elemento més chocante es el del em
pâte (con 19 preferencias cada uno) en primera opciôn entre 
los sectores obreros y los de clase media y la poca importan
cia atribuida por los distintos entrevistados al voto campe- 
sino cuando la sociedad gallega es primordialmente y antes - 
que nada una sociedad agraria y muy en segundo piano de cla
ses médias urbanas y, todavia menos, de proletariado indus
trial. c'Qué suce de pué s aqui? 3ucede, nos permitimos hipoti- 
zar que los politicos no son -ni tiene porque ser- sociolô- 
gos y que por lo tanto no séria rezonable esperar que fuesen 
tomadas en consideracion en las respuestas unas pautas rigu- 
rosas de estratificacién social. Por otra parte y en ausen
cia de estudios de sociologia electoral minuciosos résulta - 
imposible saber con rigor y exactitud quién voté qué en Ga
licia aunque todos lo intuyamos. A este nivel de intuicion - 
estan las respuestas. No hay otro. Pero hay més, parece como 
si para determinados politicos entrevistados recibir el apo- 
yo de tal o cual sector supusiera la venta de una mejor ima- 
gen, incluso (y no creemos exagerar) una cierta legitimacién 
de su partido Como si no podemos explicar que los entrevis
tados de los partidos de izquierda consideren masivamente que 
sus respectives partidos son apoyados en primerisimo piano - 
por la "clase obrera" cuando la inmensa mayoria de ellos
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coinciden en afirmar, al reconocer su poco éxito electoral, - 
que Galicia al ser fundamentalmente agraria apenas tiene obre 
ros... 0 quizé la contradiccién no sea mas que aparente, es - 
cierto que les han apoyado electoralmente los sectores obre
ros, solo que al haber tan pocos y tener que repartirselos - 
entre tantas candidaturas de izquierda, pués... no han "to- 
cado" a muchos.

Si es cierto, como suponemos que hay sectores de 
apoyo que parecen gozar de més prestigio que otros no le es - 
menos que el criterio opcién pondéra y modula el anterior - 
aserto. Asi el poseer apoyos de profeslonales libérales con- 
tribuye a dar marchamo y prestigio a la candidatura en cues- 
tién pero -aunque al igual que sucedia con los obreros son mas 
bien "pocos"- conviens a diferencia de ellos que su papel no 
aparezca en primerisimo piano. qué decir de los intelec
tuales y estudiantes? Sector, como los anteriores minorltario, 
casi residual, (debido a que la edad minima para votar era de 
21 anos). Tan solo comentar el divorcio que supone el contar, 
por una parte con un sector residual de electorado compuesto 
por intelectuales y estudiantes insignificante en relacién con 
el peso de los mismos en los nécleos dirigentes y militantes 
de los distintos partidos. Este "décalage" entre supuestos - 
electores y elegidos, el poco ajuste entre ambos particularmen 
te visible y grave en los partidos de izquierda, contribuye a 
poner en solfa la representatividad de los partidos siendo el 
primer sintoma de desfase, de separacién entre sociedad y par 
tidos. Por éltimo cOué tipo de estructura social se derivaria 
para Galicia partiendo de la percepcion de apoyos de los en
trevistados?
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Nos encontrarfamos con la slRulente distribucicSn
con su correspondiente peso relativo

clase alta (5)
media alta (10)
clase media (52)
clases populares (45) 
sectores residuales(13)

En donde la primera incluirfa a los sectores aco- 
modados, la segunda a los profesionales libérales, la tercera 
a la clase media propiamente,dicha junto con los sectores de 
pequenos cornerciantes y propietarios, lo oue denominamos "cia 
ses populares" es el producto de la adicl6n de los "sectores 
obreros" y de agricultores. Por ultimo los sectores residuales 
de intelectuales y estudiantes, este ultimo especialniente re- 
ducido debido a las constrieclones de edad a la hora de emitir 
el sufragio y que dejaba fuera a su mayor y mas entusiasta por 
centaje.

Veamos ahora como se distribuye, por partido, la 
percepcién de estos apoyos électorales.

UCD

Entre los 10 entrevistados del partido gubernamen 
tal los acuerdos son grandes: todos, es decir, los 10 manifies 
tan que son los sectores de clase media los que apoyaron a su 
partido (once de elles como primera opcidn y cinco como se
gunda). Existe casi unaninmidad (15) en considerar a los pe- 
qucMos comerciantes y propietarios como su segundo sector leal
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seguido cuantitativamente por los agricultores (1.4), que 
cuentan con cuatro primeras opciones, clfra baja si se la com 
para con los once de la "clase media" pero significativa fren 
te a las cuatro de los pequefios comerciantes y propietarios.
A buena distancia aparecen los profesionales libérales, con un 
total de nueve (o como primera opci6n) y los sectores acomo- 
dados 5 (dos como primera opcién). Brillan por su ausencia los 
intelectuales y los estudiantes entre los apoyos de UCD tal y 
como sus diri gentes los perciben. "La extraccl6n sociol6gica 
de los componentes de UCD -puntualizara un diputado de este - 
partido- es de clases médias y de funcionarios". (038), a - 
quienes votan también segûn él y sus companeros los campesinos 
pero no los obreros.

Estos serian los totales una vez adicionadas las 
très preferencias:

t) clase media 18 (es decir, unanî
2 ) pequefîos comerciantes o propietarios 15 midad)
3) agricultores 14
4) profesionales libérales g
5) sectores acomodados 5
6) obreros 2
7) intelectuales 1
8) estudiantes 0

Izquierda espaflola parlamentaria; PSOE y PCE

Por lo que respecta a estos partidos, existe co- 
incidencia entre los entrevistados de todos ellos en considerar
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que su maxima fuerza reside en el apoyo de los obreros (una- 
nimidad y primera opcidn en todos los respondentes), ahora - 
bien existen algunas diferencias, asi mientras que entre los 
socialistas nos encontramos con una mayor heterogeneidad en - 
la concepci6n de sus apoyos a obreros le siguen, clases médias 
y agricultores, los comunistas dicen encontrarlos entre los - 
intelectuales y los profesionales libérales sin detectar pre- 
sencia de electores de la clase media identificada tambiën en 
las respuestas de los entrevistados del PSOE aunque mas difu- 
minadamente. A1 igual que sucedfa con UCD, los comunistas no 
consideran que exista apoyo electoral de estudiantes a su par 
tido y los socialistas aiin sin descartarlo no lo consideran - 
en absolute significativo. Para resumir existe unanimidad en 
que los apoyos principales son obreros y alta coincidencia en 
situar el resto en los sectores profesionales libérales e in
telectuales.

Lo que mës claro aparece es donde no obtuvo apoyor 
"no en sectores obreros" explicard un lider provincial (017). 
Mës explicite sera una diputado que tras sefialar "clases mé
dias" y "pequefios comerciantes o propietarios" indica "jubi- 
lados, algün profesional liberal, algdn obrero tecnico, peque 
na clase media. No creo del Movimiento-Organizacion que se - 
fueron con UCD a liltima hora". (002).

Mucho mas drastico sera un ex-ministro del regimen
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anterior que al narrar su peripecia personal, nos ilustra so
bre el funcionamiento de lo que el denomina "cacicato" . "No 
hay norma general -dice- en las elecciones los votos salian de 
las formas mës inesperadas. En un ayuntamiento, por ejemplo, 
por el concejal mas influyente en el mismo, de pensamiento - 
socialdemocrata y por su influjo natural por el "cacicato", no 
todos son détestables. Dijo que me apoyaba a mi por razones - 
personales con la mayoria de votos del municipio y asi fue.
No es cuesti6n contrôlable de dënde proceden los votos, es - 
cuestiën de trabajo de buenos agentes électorales. En las ur- 
bes, en Lugo, hay que solicitar el voto indiscriminadamente - 
pero en el medio rural hay que ir a la persona clave, al Nom
bre mas inteligente, al que es mejor persona, etc. esa perso
na ejerce una influencia natural en la zona. A esas personas 
habia que convencer, ya que mane jaban los votos...". (045).

En cualquier caso tenemos claro de donde salieron 
los votos de AP segun los entrevistados de este partido, por 
cierto, uno dirâ que de "los sectores acomodados" exlusiva- 
mente (0 0 0), respuesta que no es compartida por sus compaîïeros,

La izquierda extraparlamentaria: ORT, PTE, MOG y LCR

Sitëa, como cabia esperar, sus apoyos en los sec
tores obreros fundamentalmente. En este coinciden los lideres 
de todos ellos, (si acaso con una excepciën aunque la pregun- 
ta résulta irrelevante para el MCG que se retiré). Interesa
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subrayar sin embargo que su primera opcién era los intelec
tuales, seguida de obreros y estudiantes. Todos los demés si- 
tûan a los obreros en primer lugar y la LCR también en wiico, 
ORT y PTE eligen a los agricultores como segundo sector de - 
apoyo, opinién que résulta obviamente discutible.

Los partidos gailegos

Tenemos que distinguir los nacionalistas radicales 
(BNPG y en menor medida a PSG) de los autonomistes moderados 
(PPG).

BNPG

Aparecen como dos enfoques en cierto modo comple-
mentarios:

"El BNPG fue votado sobre todo por sectores de 
clases populares trabajadoras, no proletariado industrial, 
asentado en zonas de habitacién intermedias: asalariados de - 
establecimientos industriales, pequenos agricultores, etc. ". 
(041) y "El BNPG tu vo votos donde estuvo actuante, en ciertas 
villas médias, no tuvo votos de regalo". Este entrevistado 
abria con respecto al anterior el abanico de apoyos : "Desde - 
intelectuales en las ciudades y clases médias a trabajadores" 
aun reconociendo la mayor "incidencia de estas clases bajas - 
con votos de trabajadores de fabricas de Vigo". (023).

A Juzgar por la opinion de significados dirigeâtes
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el voto del BNPG es popular pero heterogeneo, obreros, agricul 
tores, estudiantes, pequefios empleados etc. fundamentalmente 
de zonas intermedia ni rural ni urbanas y de la zona indus
trial de Vigo (no de Ferrol, donde PSOE y PCE gozan de mayor 
favor).

PSG

Los apoyos électorales a los socialistas gallegos 
parecen también estar disperses entre varies sectores; obreros 
clases médias, intelectuales, profesionales libérales y hasta 
agricultores. Tal heterogeneidad no difiere demasiado de la - 
indicada por los dirigeâtes de otros partidos de izquierda.

PPG

Coinciden en citar: la clase media, profesionales 
libérales, agricultores y pequenos comerciantes y propieta
rios.

Grupo mixto de partidos

Enume rémo slos rapidamente 
PSP: Clase media, profesionales libérales, intelectuales, es tu 

diantes.

ASP (PSDE y PSOE-h): clase media, obreros, profesionales li
bérales y "conocimientos personales" (037).

RSE: profesionales libérales, obreros, "gente trabajadora no 
universitaria, con resentimiento...". (019).

PDG: clase media, intelectuales, profesionales libérales, pe-
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queflos comerciantes y propietarios.

FE-JONS (a): obreros, estudiantes, agricultores.

AN-18J; "En general en todos los sectores; obreros, clase me
dia, pequenos comerciantes y propietarios". (027).

D. ROL Y EXPECTATIVAS DEL PROPI0 PARTIDO DENTRO DEL SISTEMA 
POLITICO ACTUAL

1. Introducci6n general

La pregunta 37 habla sido diseffada con el objeti- 
vo de dar cuenta del tema contendio en el eplgrafe:

"Piense en su partido politico dentro del sistema 
democràtico actual cC6mo ve Vd. sus posibilidades de 
cambiar la sociedad, de reivindicar sus ideales y de 
conseguir sus objetivos? Las posibilidades que se 
ofrecen a mi partido son:

a) totales
b) muchas
c) bastantes
d) pocas
e) muy pocas
f) nulas

cPor quë?
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La Variable 119 recoge cuantitativamente las res-
puestas:

1 totales 1
2 muchas 12
3 bastantes 22
4 pocas 8
5 muy pocas 3
e nulas 4
9 MC 2
0 irrelevante (no milita

en partido) 4
TOTAL 56~

Sumando los que creen que las posibilidades de su 
partido son totales, muchas o bastantes, por una parte, y los 
que juzgan que tiene pocas, muy pocas o nulas, por otra, po- 
driamos establecer una sencilia tipologla en la que los que - 
optan por cualquiera de las très primeras serfan los optimis
tes f rente a los que se sitûan en cualquiera de las très ul
timas, los pesismistas respecto de las propias posibilidades 
partidarias :

1. 0PTIMI5TAS (Totales + muchas + bastantes) = 35
2. PESIMISTAS (pocas + muy pocas + nulas ) =15
9. ne 6

s T "



260

Pongamos este optimismo/pesimismo partidario en - 
relacién con el general:

La pregunta 1, codificada més tarde como Variable 
035, se formulaba asf:

"En lineas générales, gse siente Vd. optimista o 
pesimista respecto a la situacidn politica en el mo
menta actual?

t. optimista 42
2. pesimista 8
9. no contestan S

50"

De la comparaciôn con los datos anteriores, ob- 
tendriamos el siguiente cuadro:

OPTIMISMO/PESIHinMO. SITUACIOH POLIT ICA ESPAÎÎOLA EH 
GENERAL VS. PAPEL Y EXPECTATIVAS DEL PROPIO PARTIDO 
DENTRO DEL SISTEMA"^

En términos Papel y expecta- diferencias
générales tivas partido ___________

OPTIMIGMO 4 2 35 -7
PE3IHISM0 8 1.5 +7

+
En numéro de encuestados
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Actitud generalmente optimista en relacion con el 
papel y posibilidades del propio partido aunque hay que cons- 
tatar un mayor optimismo en relacién con los posibilidades es 
peclficas que el propio partido tiene de cumplir sus objeti
vos. Expresado de otro modo: un optimismo genérico co-existe 
con un menor, aunque significative, pesimismo partidario que 
sorprende tanto m4s cuanto que en 1977, en el momento en que 
se realizaron las entrevistas, los partidos estaban en pleno 
crecimiento cQué resultados hubieramos obtenidos en los ac- 
tuales momentos (1981) en que los partidos experimentan una - 
importante crisis de credibilidad social y de militancia^ - 
dentro de un clima general de desencanto de la sociedad es- 
paftola con todo lo que pertenece al ambito de lo politico? - 
Desencanto que, con toda seguridad, no es sino corolario de - 
un previo encantamiento en torno a unas expectativas desmesu- 
radas de resolucién de los problemas que, ingenua e impropia- 
mente, se esperaba trajese automaticamente el sistema, una - 
vez implantado.

En el caso de nuestros entrevistados, como en el 
del resto de los ciudadanos espafToles, existe un dimension de 
insatisfaccién econémica personal que, uni do al fracaso elec
toral y sobre todo a la variable profesionalizacién oon sus - 
corolarios de estabilizacién social y seguJtidad econémica in- 
fluya en el ânimo general. Todo ello expresado en términos - 
hipotéticos por falta de verificacién empirica definitiva. De 
hecho y segén vimos en el Capitulo I, de los 56 entrevista
dos, 30 se declaran economicamente satifechos mientras que 23 
se muestran insatisfechos y très no contestan. En el caso que
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aqui nos ocupa el éxito o fracaso electoral es el mejor termé 
métro del estado de ânlmo de los politicos entrevistados.

2. Los optimistas

Por el razonamiento apenas ofrecido, no nos sor- 
prende encontrarnos con que en UCD abundan los optimistas. Pe 
ro no todos los optimistas lo son de igual modo. Podriamos 
distinguir, en el caso de UCD (y, segun veremos més tarde, no 
se limita a UCD) entre optimistas realistas o me jor raciona- 
les, en el sentido weberiano, y optimistas voluntaristas o sub 
jetivistas.

El optimismo "racional" en UCD sobre el partido

La razon principal del optimismo de los primeros 
se fundamenta en el ajuste entre la oferta del partido y la - 
demanda politica de la poblacién:

"Tiene bastantes posibilidades porque es el par
tido que cuenta con m4s respaldo popular". (049).

Las razones de oportundiad historica no parecen en 
absolute desdefîables :

"En este momento la consolidacién democrética no 
se podria alcanzar por otro camino, el éinico capaz de consol^ 
darla es UCD. El pueblo tuvo buen tino. El PSOE no podria - 
afrontarla". (051).
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La consideracién central la expresaba asi una di
putado: "Creo sinceramente que la UCD esta en la posicién id6 
nea para evitar polarizaclones y consolidar la democracia y - 
cambiar lo que hay que cambiar. Por su ideologia dentro del - 
espectro politico, tiene més posibilidades". (056). Esta "ma
yor representatividad" la expresa otro diputado "dentro de - 
UCD se conjuga en espectro representativo del pueblo espanol, 
mas que en otros partidos, hay mas posibilidades". (034). - 
Estas ideas definen una vaga nocidn de "centrismo", de térmi- 
no medio equidistante de los extremes : "Représenta la opcién 
media deseada". (044), o més consciente : "El centrismo poli
tico necesita tener una fdrmula de expresién que puede ser 
UCD en su actual configuarcién poco continuadora de la dicta- 
dura. Mo es continuismo". (038). Este diputado, confesado so- 
cialdemécrata, nos decanta ya uno de los rasgos que, en su - 
opinién debe de tener ese partido, el de servir de instrumen
te de modernizacién de la sociedad espaPtola que otro diputado 
de la misma tendencia posteriormente nombrado ministre confi
gura como condicién o requisite:

"Sus posibilidades son bastantes dentro del con- 
junto de cambios inevitables precises en el pais. El programa 
politico de UCD, dentro de un planteamiento de centro-izquier 
da permite hacer realizaciones importantes para cambiar la so 
ciedad ejemplo la reforma fiscal" aùn cuando reconoce que 
"algunos cambios no los podré hacer UCD. Los hara un gobierno 
socialista". (048). Esta idea se repite expresada de otro mo
do por aquel senador y empresario por ejemplo: "Bastantes po
sibilidades. Se va a una reforma fiscal, a una mejor distribu 
cién de la riqueza. No se defiende la gran empresa sine la - 
empresa media y pequefîa". (014). 0 a quel otro : "muchas. Creo
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que hay dos cosas claras patrocinadas por UCD: La Reforma fis 
cal que me parece pieza fundamental y los propdsitos de Refor 
ma social tendantes a la nivelacién progresiva de las clases 
que, reforma es revolucionario en la que signifies de contras 
te con'la estructura de la sociedad espaffola, contrapuesta a 
la estructura socioeconômica del pais". (046). Pero ̂ estén - 
todos de acuerdo? (^Partielpan todos de la idea de un "centris 
mo reformista"?

No, hay quien habla de la posibilidad de "conse
guir una evolucién hacia modèles de la derecha civilizada eu- 
ropea. UCD es la derecha sin perder la confianza y sin susci- 
tar la ira de los que podrian promover la revoluciôn". (036). 
Quizé a esta evolucién se refiriese aquel otro parlamentario 
cuando ambiguamente manifiesta: "Estâmes intentando configurar 
un partido con caracteristicas europeas. Tenemos muchas posi
bilidades de llegar a esa formula". (01.1). Férmula que de- 
mue stra, en definitiva la precariedad, o incluse inexistencia 
de UCD puesta de manifiesto por la perplejidad de un impor
tante diputado: "Espero que del congreso de UCD saïga un pro- 
grama de gobierno. Hoy estoy confundido respecto al programa 
de mi partido"& (053). Fuente importante de discrepancia y 
de centradiccion entre sus lideres es la disparidad ideologi- 
ca. A un lider provincial le parecen "totales" las posibili
dades de UCD "por su ideario con très tendencias socialdemé- 
crata, cristiano-demécrata y liberal". (047), mientras que - 
para otro diputado socialdemôcrata, de distinta provincia, - 
esas "très corrientes" representan "el tema principal de con- 
tradiccién. interna" en UCD. (038). la respuesta del lider pro
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vincial clasificable como voluntarista, nos introduce ya en la 
segunda catePoria de optimistas.

El voluntarismo subjetlvista en UCD en relacién con el partido

A él adscribimos ademâs de la citada, respuestas
como éstas:

"Muchas, por que esté en el gobierno. Es una opcion 
valida". (042).

"Muchas, conozco la ideologfa escrita del partido: 
socialdemocrata, popular, progresista, interclasista, respeta 
las autonomias y me parece la més adecuada para el pais". - 
(052).

El voluntarismo subjetivista en otros partidos

Deciamos, mas arriba que las respuestas del tipo 
voluntarista subjetivo no se agotan en UCD. Observemos la de 
este lider del PSOE

"Muchas. Las condiclones objetivas de la sociedad 
espanola exigen un cambio hacia el socialisme con mayor o me
nor rapidez". (054).

Pero tampoco se limitan a los partidos victorio- 
sos. Veamos alguna procédante de los electoraimente no exito- 
sos: Un lider de AP: "Muchas. Tiene una ideologia perfects y 
debe réunir los atractivos suficientes para que la gente no
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extremlsta se enrôle en el. Cuando pase el aluvién los lideres 
de AP causaran Un impacto nacional en las Certes y se va a ver 
como son de verdad, no como los présenté la oposicion y la - 
prensa". (01.7),

Un lider de la LCR: "Muchas poque tenemos una 
politica coherente y metodologia de trabajo correcta, de tra
ba jar siempre por la unidad del movimiento obrero y creemos 
que nos van a seguir". (006).

El optimismo realista o racional en otros partidos

Asi ve las posibilidades del PSOE como conse- 
cuencia del ajuste oferta-demanda, un diputado del mismo:

"Muchas por el resultado electoral y la gran vir- 
tud del partido que supo conectar con los deseos del pueblo, 
con su ansia de cambio, de libertad y democracia". (039).

"Tiene bastantes posibilidades -dice otro diputa
do del mismo partido- bastante fuerza politica en votos, par- 
lamentarios, militantes, historial, relaciones internaciona- 
les y gente joven relativamente preparada". (005).

El primer respondente veia su fuerza en el sin- 
dicato: "Gran partido socialista europeo con gran fuerza 
obrera detras (UGT) que ha determinado la linea politica del 
PSOE, que le marca mucho, no en Italia o Francia. Si no 
pierde el contacte con la masa obrera no caeré en aventure-
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rismos gauchistas radicales ni en la socialdemocracia. Siempre 
el PSOE fue la correa de transmisiôn de UGT lo que le di6 ri
queza al partido". (039).

Los pesimlstas con respecto al futuro de su partido

Si los optimistas nos los encontramos en los par
tidos objetiva y subjetivamente ganadores, justo es que nos 
encontremos con los pesimlstas entre los que no fueron favo- 
recidos por las urnas. Podemos dividirlos en dos categorias :
a) los pesimlstas construetivas o positives y
b) los pesimlstas pasivos o derrotistas.

Los pesimlstas contructivos son, de hecho, unos 
reali stas que intentan sobreponerse a la adversidad electoral 
con anélisis, ponderados y no exageradamente subjetivistas.

"Considerables. Uo séria justo atribuirnos un - 
papel decisive en la configuracién de la sociedad pero si te
nemos un papel que jugar en la creacién de una fuerza politi
ca serena, constructiva y progresista que conectase con los - 
intereses reales del pueblo gallego que ni es mayoritarlamente 
izquierdista ni masivamente derechista a pesar del resultado 
electoral. (Los del PPG) son hombres de centro, nacionalistas 
gallegos que responden al galleguismo real del pais -no al m^ 
noritario estudianti1- con conciencia vaga que estaria por - 
soluciones constructivas y moderadas como las nuestras. Esc - 
es crear sociedad". (PPG 01.0),
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Esta misma concepcién del partido como "creador de 
sociedad" radicalmente distinta a la del partido atrapalo to
do ("catch all party"), bésicamente electoralista aparece - 
explicitada por un lider nacionalista de izquierda;

"Se esté en un partido porque se piensa que hay 
algunas posibilidades de cambio -partido/rentable o por pro- 
fesién/vocacidn-. Algunas posibilidades le veo. Hay partidos 
con capacidad de gobierno y partidos que se vedan las posibi
lidades de gobernar. Los partidos gallegos no van a conquistar 
el gobierno, por definicion prescinden de ese objetivo. (Se - 
trata de) conservar unas relaciones sociales o de conseguir - 
otras relaciones sociales distintas. Las posibilidades de los 
partidos no son homologables a sus posibilidades de conquista 
del gobierno; en esta situacién no tienen ninguna posibilidad. 
Otra éptica: trabajar por una sociedad nueva y diferente. Ahi 
tiene algunas posibilidades...". (BNPG 041).

Hay lideres de otros partidos no victoriosos ni - 
con aspiraciones a "crear sociedad" o a "conseguir otras rela 
ciones sociales distintas" como los anteriores sino que, al - 
menos aparentemente, satisfechos con ellas siguen aspirando a 
conseguir el poder ccômo? Pués si guiendo el viejo aforismo - 
inglés "if you can't beat them, join them", es decir, aliando 
se con otras fuerzas. Estas alianzas se pretendian construir 
sobre las dimensiones ideologica y territorial: "Hi nuestro
partido consigne jugar dos cartas: el nacionalismo burgués de 
sociedad liberal avanzada y la homologacion nacional y euro- 
pea -ya tenernos la euro pea- tendremos muchas posibilidades. A 
nivel de elecciones régionales y municipales lo veo muy po-
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sitivo (pero) mientras no estemos homologados con opciones de 
gobierno a nivel nacional no tendremos posibilidades. Espera- 
mos conseguirlo, articular una solucién federal-regional. - 
Maîlana tengo una reunion en Madrid con Areilza y Carroque". 
(024).

En similar linea de alianzas se manifestaba el - 
entrevistado del PSOE-h, "partido desmembrado" tras las elec 
clones y "a favor de la unidad socialista. En cuanto haya uni 
dad socialista se liegaré al poder que si la hubiera habido en 
las elecciones hubieran ganado a UCD." Arrimando el ascua a - 
la sardina del partido gubernamental y de su estrategia de - 
centrismo continua: "Mo convino (que ganaran los socialistas) 
me alegro de que no fuera asi. Habria que hacer frente a una 
problemética en el pais que los socialistas no han generado.
No podiamos (hubieramos podido) hacer milagros habria que - 
atentar contra la extrema derecha con posibilidad de golpe de 
Estado. Mabré muchas posibilidades para el partido" -insiste- 
"cuando se haya producido la unidad". (037).

Otro tanto mani fiesta un lider del disuelto PSP 
las posibilidades son "nulas", solo "pocas unido al PSOE-h". 
(031) en otro lugar se hablara del PSOE. Y lo mismo el de RSE 
"Muchas. Si llegasemos a triunfar, la socialdemocracia a ni
vel europeo, un socialismo a la sueca, (lo que séria) asequi- 
ble representado por el PSOE, Felipe es socialdemécrata. So
los, nulas". (019).
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Los optimistas realistas o racionales y los pesi- 
mistas constructivos o positives en realidad muy proximos en
tre si, aparecen flanqueados por otros dos grupos: el del uto 
pismo extreme que supera a los optimistas racionales y el de 
los pesimlstas pasivos o negatives que desborda por el fiance 
de la desesperanza y del no futuro a los pesimlstas positives. 
El utopisme extreme se nos présenta como cualitativamente di- 
ferenciado del optimismo racional pero no de ose otro tipo de 
optimismo que hemos claificado de voluntarismo subjetivista - 
del que solo le separaria una cuestirfn de grade, mayor en el 
utopisme extreme. Con estas categorias podria establecerse una 
tipologia representable en un eje de coordenadas por la dimen 
si6n optimismo/pesimismo (e je de ordenada) y utopia/racional j. 
dad o réalisme (eje de abscisas). Podriamos obtener este gra- 
fico en la que solo aparecen para no ser exhaustives, algunos 
ejemplos:

OPTIMISMO (+)

UTOPIA

PCG (043) 
IfJR (006) 
PS0E(054) 
PTE (025) 
PPG (010) 
BNPG (041.)

PS0E(039)
UCD (048) 
UCD (051.) 
UCD (036)

PSOE-h (037) PSG (001.)
RSE (019) ORT (021.)

AP (030)
ASD (013)
PSG (033)
AP (008)

PESIHI SMO (-)

HACIOriALIUAD/ 
REALI SMO
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Veamos a continuacién, algunos ejemplos de respues 
tas clasificadas como de utopismo extreme:

"Bastantes, histdricamente sernn totales, luchamos 
por el socialisme en libertad... es euestion de decenios". - 
(PCG 043).

Y de pesimismo racional-negativo. En palabras de 
un lider galleguista "Primero el PSG acti5a en un Estado cen
tralis ta, por razones obvias influye solo en Galicia, en parte 
del Estado. Segundo las realidades sociopolfticas e institucio 
nales, formadas por el Estado central, acaban por reducir con 
siderablemente la influencia del PSG en su propio paisi. Ter- 
cero el PSG ante estas dificultades viene optando por actltu- 
des maximalistas que lo separan del camino por él que se po
dria hacer una politica de eficacia inmediata. Del contexto de 
su préctica, caso tras caso, se deduce un contenido utépico - 
demasiado desarrollado". (PSG 001).

Su constructivisme es mayor que en el caso de los 
lideres de AP:

"Pocas, 16 escafîos son mi noria y las mayori as im- 
ponen su dictadura". (030).

"Pocas porque no es popular, por su imagen detrac 
tiva (sic). Ho se admite el dialogo con AP por factores psico 
légicos y de insinceridad por parte de los ministres... hay 
rechazo". (008).
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CAPITULO IV

NOTAS

Cfr. Fernando Claudin (ed.). ^Crisis de los partidos poli
ticos? Dedalo ediciones. S .A. Madrid. 1.900. También en re
lacién con este capitule, puede consultarse la siguiente b^ 
bliografla seleccionada: Alvira, F. y otros. Partidos Poli
ticos e Ideologlas en Espafîa. Centro de Investigaciones - 
Sociolégicas. Madrid. 1978. Budge, I. y Farlei, D. (eds.). 
Party Identification and Beyond. Wiley. Londres. 1977. - 
Duverger, M. Les Partis Politiques. Segunda edicion revisa- 
da. Colin. Paris. 1954. Janda, K. A Conceptual Framework for 
the Comparative Analysis of Political Parties. Londres y - 
Beverly Mills. 1970. L,aPalombara, J. y Weiner, M. (eds.). 
Political Parties and Political Development. Princeton - 
University Press. Princeton. 196G. Y Sartori, G. Parties - 
and Party Systems. A Framework for Analysis. Cambridge Uni
versity Press..Cambridge. 1976.
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CAPITULO V

LOS POLITICOS GALLEGOS ANTE LAS PRIMERAS ELECCIONES GENERALES

A. IMTRODUCCIOI! GENERAL
B. EL TEST ELECTORAL

1. Evaluacién global de los resultados électorales
2. Evaluaclén concreta de los resuttados électorales 

ror su influencia en la resolucién de problemas 
especificos

3. Percepcién de los factores que influyeron favora- 
blemente y desfavorablemente en los resultados 
électorales

4. Anélisis global del éxito de UCD
5. Analisis especifico del éxito electoral de UCD
G. Analisis global o genérico de los resultados

électorales del PSOE
7. Anélisis especifico de los resultados électora

les del PSOE
3. Anâlisis especifico de los resultados électora

les del PCG
9. Anâlisis especifico de los resultados électora

les de AP



273

V. LOS POLITICTOS GALLEGOS Y LAS PRIMERAS ELECCIONES GENERALES

A. INTRODUCCION GENERAL

Siendo los partidos organizaciones para la conquis 
ta, ejercicio y mantenimiento del poder y obténiendose tal le 
gitimacién en los sistemas pluralistas y compétitives del elec 
torado, parece claro que la pervivencia de un partido en el - 
tiempo esta en funcién de la audiencia, interés (o quizâ mejor 
intereses) y apoyos que es susceptible de suscitar entre la - 
poblacién electoral. De ahl que carezca de sentido el estudio 
de los partidos segregados del contexto en el que funcionan y 
de la ceremonia que les da sentido: la ceremonia de las urnas. 
Si el tema es importante siempre, lo es mas en el caso nue nos 
ocupa por el "surplus" de incertidumbre ante unos comicios - 
nue se celebraban tras cuatro decadas de abstinencia.

El estudio indiviualizado -aunque no segregado- 
del partido y sus distintas concepciones a que nos liemos conn 
sar.rado en el Capitule anterior, encuentra en el estudio de la 
experiencia electoral, su cornplemento.

Se haré en concrete una evaluacién global de los 
resultados y otra concreta por su influencia en la resolucién 
de problemas especificos asi como de los factores oue influv£ 
ron, en cada caso, favorable o desfavorablemente en los resu]̂  
tados électorales.
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P.. EL TEST ELECTORAL

1. Evaluacién global de los resultados électorales

la pregunta 1.5 del Cuestionarlo se formulaba en - 
los sigulentes términos:

"Algunos dicen que estas elecciones han mostrado 
la fuerza de la izquierda en todo el pais. En su - 
opinién, los resultados de lo que ha salido en las 
elecciones pueden considerarse..."

ofreciendose a continuacién una escala de respuestas entre muy 
positives y muy negatives, (parte cerrada de la pregunta), in 
terrogéndoseles a continuacién en pregunta abierta "cPor que?"

Codificada^la primera parte arrojd los siguientes 
resultados (Variable 064).

I muy positives 9
2 positives 38
3 ni positives ni negatives 3
4 negatives 6
5 muy negatives 08 irrelevantes 0
9 uc 0

Si adicionamos las respuestas 1 y 2 nos encontra
mos con que la inmensa mayoria de los entrevistados se mues- 
tran, en distintos grados, satisfechos en términos globales - 
con los resultados obtenidos: 47 frente a solo G que los con
sideran negatives, Juzgéndolos indiferentes solo 3 de un total
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de 5G entrevistados.

Résulta interesante comprobar la similitud de res 
puestas con las dadas a la pregunta numéro uno, codificadas en 
la variable 035:

"En lineas générales, c’se siente Vd. optimista o 
mâs bien pesimista respecto a la situacion politica 
espaflola en el momento présenté? c’Por qué?"

Los 42 entrevistados que se mostraban optimistas 
son cifra comparable a los 47 que juzgan ahora positives o muy 
positives los resultados électorales. Por otra parte los 0 pe 
simistas "en lineas générales" son también similares en numé
ro a los que juzgan los resultados électorales negatives o 
"ni positives ni negatives".

De momento, séria premature establecer una corre- 
lacion indicando que son los menos favorecidos por los resul
tados électorales los menos entusiastas hacia el sistema, lo 
cual podria ser positive desde perspectives partidarias pero 
nos diria muy poco sobre la talla de los entrevistados como 
hombres de Estado. Tal vez en el ultimo apartado del capitule 
podamos arrojar mas luz sobre este interesante aspecto.
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2. Evaluaclon concreta de los resultados électorales por su 
Influencla en la resoluclon de problemas especfflcos

Se trata de estudiar breve y slstemdticamente las 
respuestas proporcionadas a la pregunta 16 y recoRidas cuanti 
tativamente en las Variables 065 a 074.

1) Existe masivo acuerdo de los entrevistados en 
que los resultados électorales ban sido muy positives o simple^ 
mente positives para consolidar la democracia (50 de 56), la 
convivencia futura de los espaffoles (47), hacer posible la in 
teqracion en el Mercado Comun (45).

2) Existe mayorfa relativa de los que los juzgan 
favorables en los temas: mantener el orden (38 vs. 15), resol 
ver los problemas del Pafs Vasco (28 vs. 22), mejorar la situa^ 
ci6n de los menos privilegiados (29 vs. 23) y estabilizar la 
situacion econômico social del pafs (28 vs. 25).

3) Existe una situacion proxima al empâte entre - 
los que creen que los resultados électorales han sido muy po- 
sitivos o simplemente positivos y los que no lo Juzgan asf en: 
dar confianza a los empresarios e inversorcs (26 favorable - 
frente a 27).

4) Por i5ltimo, estdn en minorfa los que los Juzgan 
positivos, en los siguientes temas: solucionar los problemas 
laborales (24 vs. 29) y controlar la subida de precios (13 vs.
38X
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3. Percepcion de los factores que influyoron favorable y des- 
favorablemente en los resultados électorales

Las respuestas a la p re aunt a 1.8 del Cuestionario, 
arrojan un amplio abanico de respuestas codificadas a lo largo 
de las Variables 073 a 030 del I.dhro de Claves, por lo que res 
pecta a la percepcion de las variables nue jntervienen favora 
ble o desfavorablemente -se,g6n nue el ontrevistado consirlere 
que su partido tuvo exito o fracaso en la contienda electoral- 
en los resultados électorales de su propio partido. Las Varia 
bles 081. 083, recogen opiniones al respecta sobre el éxito de 
IJCD y las 084 a 086 sobre el del P30E.

Estudiemos de modo preliminar la influencla atri- 
buida a los factores que han operado a favor de la victoria - 
del propio partido. Adicionando las très opciones obtendria- 
mos una columna numérisa bajo el epigrafe total.
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FACTOREO FAVORABLES VICTORIA PROPI0 PARTIDO

A nue se ha debido: 2^ 3^ Total

1.. Organizacion y capacidad de 
liegar a la rente 

2. La predisposici6n de los elec 
tores a votar la alternativa
ideologica representada 3 3 1 7

3. A la calidad de sus candidates 3 1 2 6
4. A su imagen de ser capaz de

gobernar 1 9 4 14
5. A los recursos con que con-

taban 0 0 1 1
6 . A los programas a corto plazo

que el partido ofrecia 1 0 0 1
7 . A la ideologia del partido 0 7 0 7
8 . A su sentido practice I 2 2 5
9. A l a  personalidad de sus if-

deres a nivel nacional 10 2 8 20
1.0. A factores psicol6gicos de 

miedo a una involuciôn o a
una revolucion 4 1 2 7

1.1. Otras razones 1 0 1 2
0 . Œrrelevante G - - 6

Es decir, que segûn los politicos entrevistados 
de los partidos ganadores, el triunfo se ha debido, por este 
orden a:

1.) La personalidad de sus ifderes a nivel nacio- 
nal (espaftol), (Suarez, Felipe Gonzalez, Fraga, etc.)

2) A su imagen de ser capaz de gobernar y, a cier- 
ta distancia,

3) A la organizaci6n del partido y a su capacidad
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de llegar a la gente.

Todas ellas ; el personalismo, la identificaciôn - 
con un "lider carismâtico nacional" (con residencia en Madrid) 
la opcion de gobierno ofrecida son, al menos en teorla, causas 
extra-gallegas como tambiën lo es la tercera, corolario de las 
anteriores, (pensamos en el apoyo infraestructural, cobertura 
en T.V., etc. que, sin merma de sus mérites propios, recibio 
la UCD gallega de Madrid).

El éxito se debe, pues, a la intervencion de unos 
agentes y de una oferta de gobierno bien presentada desde Ma
drid y conocida por la gente. SegiJn los entrevistados autode- 
finidos como de partidos ganadores su intervencién en la vic
toria obtenida por su partido no parece haber sido decisive, 
o al menos, no la juzgan elles asf .

El hecho de que la transiciôn sea vista por las 
élites ganadoras como un fenémeno externe a le socieriad galle 
ga, inducido desde fuera, aparece confirmado, ademas de por - 
las puntuaciones obtenidas por los "items" 9 y 4, por las re- 
lativamente bajas de los 1, 2, 7, H y sobre todo 3 "a la cal^ 
dad de sus candidates" que con un total de 6 puntos contrasta 
con el apartado homologo referido a los ifderes del partido a 
escala espanola "item" 9 "a la personalidad de sus ifderes 
a nivel nacional", nue con 20 alcanza la maxima cota en orden 
de preferencias a notable distancia de las dcmés.
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Résulta Interesanté contrastar la "explicacion" - 
que los ganadores dan de la victoria de su partido con la que 
los perdedores dan del suyo. La pregunta surge inmediatamente 
£se gana, segun los ganadores, por las mismas o por distintas 
ra_zones por las que, segun los perdedores, se pierde? Pero - 
veamos primero a qué atribuyen su fracaso electoral los no ga 
nadores. Adicionando las très opciones obtenemos una tabla s^ 
milar a la anterior;

FACT0RE3 DETRIMENTO RESULTADOS PROPIO PARTIDO

Debido a la falta de: f 22 f Tôt;

1.. Organizaciôn y capacidad de 
llegar a la gente 7 1 2 10

2 . Predisposici6n de electores 
a votar alternativa ideolo
gica representada l 2 0 3

3. Calidad de los candidatos 0 0 1 1
4. Imagen de ser capaz de 

gobernar 0 1 1 2
5. Recursos con que (no) con- 

taban (de que carecfan) 5 3 2 10
6 . Programas a corto plazo 0 0 0 0
7. La ideologia del partido 0 0 1 1
3. Sentido practico 1 1. 0 2
9. Personalidad de sus llderes 

a nivel nacional 1 2 1 4
1 0. Factores psicolégicos de miedo 

a una involuciôn/revoluciôn 2 5 1 0
1.1 . Otras razones 2 4 F, 12
12. NC 2 3 10 15
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Observâmes que la preferencia se inclina hacia 
los "items" 1., 5 y 8 , ademés del mas numéro so s 1.2 ("otras ra
zones"), es decir, fundamentaImente reconocen que su derrota 
se ha debido a la "falta de oraa.nizaciôn y capacidad de llegar 
a la gente", que "a la carencia de recursos" y, en torcer lugar, 
a los factores psicolégicos de miedo a una involucién o a una 
revolucion.

Contrariamente a lo que harén los entrevistados - 
de los partidos espaRoles moderados a la hora de analizar el 
relative fracaso de los nacionalistas gailegos de iznuierda, 
los genéricamente perdedores no relacionan la ideolot^la de su 
partido con las posibles causas de la derrota, tampoco se con 
sideran carentes de sentido prActico. Todo elle nos lleva a - 
la conclusién de que los perdedores tienden a la autoexculpa- 
cidn. Mas en concrete, un buen ndmero de ifderes de partidos 
de izquierda achaca su derrota, adeuâs de a los factores psi- 
cologicos citados, a la estructura social agraria, de pequeues 
propietarios rurales, y, en muchos cases -y este es valido tam 
bien para los ifderes de parti dos de derecha no ganadores- al 
caciouismo. Podrla habérseles dicho que esc era un dato cono- 
ci do con el que habfa que contar ^a que viene entonces la sor 
presa? Cuando se liabla de falta de orsanizacidn y capacidad 
de llegar a la gente, auiza en algdn case, e implicitamente, 
se estén aceptando errores propios, pero no en las demAs ra
zones aducidas. En cualquier case y a juzgar por las respues
tas, parece nue ninguno de los partidos derrotados se haya he 
cho una autocritica y menos aun un propésito de rectificacion 
de errores puesto nue estos no son reconocidos explicitamente
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por nadie o practicamente nadie. Asi, variables como la cali
dad de los candidatos, la ideologia del partido, los programas, 
la imagen de ser capaces de gobernar, el sentido practico, o 
incluso la predi sposicion de los electores a votar la alterna 
tiva ideolégica representada apenas tienen incidencia, segun 
los llderes no vencedores, en la derrota de sus respectives - 
partidos.

lia llegado el momento de comparar respuestas, am- 
bos,ganadores y perdedores,coinciden en subrayar la total des 
conexion entre los programas y los resultados électorales.
Otro tanto puede decirse de las respectivas ideologies de los 
partidos, Segùn unos y otros, programas e ideologlas, desde el 
punto de vista electoral, no han servido para nada. Lo mismo 
podrla decirse de la calidad de los candldatos gallegos que si 
influye poco en el éxito electoral de los ganadores y en opi- 
nién de ellos, todavfa importa menos en el fracaso de los de
rrotados, y en opinion suya. Sin embargo -y ya estamos en 
condiciones de responder la pregunta formulada mAs arriba- las 
razones aducidas por vencedores y derrotados para dar cuenta 
de sus resultados respectivamente y a pesar de las similitu
des senaladas, no coinciden.

Los vencedores consideran que han ganado por la - 
personalidad de sus llderes a nivel nacional y la imagen de - 
ser capaz do gobernar. Ilientras que los perdedores consideran 
que su derrota se ha debido a.la falta de organizacion y ca-
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nes de menor entidad e influencia' secundaria (y en concrete - 
esta ultima, nula) en la victoria de los ganadores se.gijn su - 
propia opiniôn.

Tras esta introduccién general, conviene ahondar 
en las percepciones que de los resultados électorales tienen 
los entrevistados de todos los partidos ahondando también en 
el modo en que los resultados de los partidos mas importantes 
son percibidos por los entrevistados de los partidos adver- 
sarios. Detengamonos primero y con mas deteniiniento en los - 
partidos que han recibido un apoyo electoral importante y en 
particular el partido gubernamental.

4. Analisis global del exito electoral de UCD

Si en toda Espana UCD obtuvo la mayoria relative 
de votos que le permitié formar gobierno, en Call cia barri6 , 
obteniendo 32 parlamentarios, 20 diputados y 12 senadores, de 
jando tan solo siete escaMos para repartir entre el PSOE 
AP. ffay que decir nue tan clamoroso éxito sorprendié Incluso 
a sus protagonistas y beneficiarios. El responsable de la cam 
paPfa electoral en una provincia manifestaba "'Isperaba que sa- 
lieran très o cuatro seguros por La Coruna, pero no sels". 
(029). g A qué fue debido tan résonante éxito? Resultaré in- 
teresante contrastar los distintos anélisis ofreel dos por uce 
distas y por sus adversarios politicos.
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En busqueda de la opinién de los primeros, bucea- 
mos en el cuadro de respuestas a la pregunta 18 "Factores fa- 
vorecedores de la victoria del propio partido". Reproduzcamos 
lo siguendo el orden de prelacién que establecen los entrevis 
tados de UCD.

OPCIONES 

1^ 2^ 3^ total

t. La personalidad de sus lideres
a nivel nacional 9 3 3 15

2 . Su imagen de ser capaz de go
bernar 2 8 3 1.3

3. Factores psicolégicos de miedo
a una involuciôn/revolucidn 4 1 2 7

4. Ku sentidoprActico - 2 3 5
5. La ideologia del partido - 3 1 4

Las demAs opciones -hasta diez- ofrecidas en el 
enunciado de la pregunta 18 apenas encuentran eco entre los - 
ucedistas. Asi, nadie menciona como factor de éxito "los re
cursos con que contaban", solo una vez y como tercera opcion 
"su organizaciôn y capacidad para llegar a la gente", y "los 
programas a corto plazo que el partido ofrecia" y solo en dos 
ocasiones la "calidad de sus candidates" (ambas como tercera 
opcion) y la "predisposiciôn de los electores a votar la al
ternativa ideolôgica representada" en un caso como segunda y 
en otro como tercera opcion. Todo esto résulta bastante re- 
velador "a contrario" del razonablemente alto grado de acuerdo 
entre los politicos del partido gubernamental en el analisis 
de su éxito electoral. Antes de cotejarlo con cl de sus ad-
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veraarios, detengamonos en él unos instantes:
Destaca frente a la "inutilidad" de los recursos, 

organizaciôn o programas, la importancia capital que se atri- 
buye a las personas -"se votô mAs a personas que a ideologias" 
dirô un senador (01.1)- pero de personas en el poder. Un dipu- 
tado es explicite cuando en lenguaje conversacional y sin re- 
milgos académicos nos espeta; "SuArez exclus1vamente y en Oren 
se Franqueira, lo demâs son coRas macabeas". (036). Es decir, 
fundamentaImente el que su lider fuera el présidente del go
bierno . Luego, pero a gran distancia vendrian otros factores 
coadyuvantes, pero no déterminantes de la victoria: "el que se 
trataba de un partido de centre que no iba a producir un trau 
ma". (014), expresado de otro modo : "la moderaciôn" de la pro 
puesta gubernamental (055), o "el sentido practico en la cam- 
pafla" (029), o, como explica un senador tras afirmar que "los 
senadores de UCD no dieron rechazo" manifiesta que el éxito de 
UCD en Calicia esta en el rechazo de AP por el electorado "se 
gun este entrevistado "Fraga representaba la extrema derecha, 
UCD repescô muchos de 'sus' votos". (014).

los "items" ideologia "moderada" y "factores psi- 
colôgicos de miedo a una involuciôn o revoluciôn" pueden muy 
bien ser, en el caso de UCD dos modos distintos de decir lo - 
mismo: se trataba de una oferta electoral moderada capaz de 
sintonizar con un electorado de similares caracteristicas. Iluy 
sinôpticamente podriamos decir que segun los lideres ucedis
tas entrevistados su partido ganô las elecciones primero por 
cl nrestigio de sus dirigentes en el poder y setçirido por la - 
oferta moderada capaz de ser asumida por el electorado, sierido 
la primera la razon primordial y déterminante y la serainda co
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adyuvante de ella.

Observemos ahora las razones one aportan los en
trevistados de los demas partidos sobre las razones que moti- 
varon el éxito electoral de UCD.

EXITO ELECTORAL UCD VISTO POR LOS DEMAS

Como debido a: f 22 32 Total

1 . Organizaciôn y capacidad de 
llegar a la gente 8 5 1 14

2 . Predisposiciôn de electores a 
votar alternativa ideoldgica 
representada 1 5 2 8

3. La calidad de sus candidates 0 0 1 1
4. 8u imagen de ser capaz de go

be rnàr 5 3 3 11
5. Los recursos con que contaban 10 6 7 23
r. Los programas a corto plazo 

que el partido ofrecia 0 1 0 1
7. La ideologia del partido 0 0 0 0
8 . Pu sentido prActico 1 1 4 e
9. A la personalidad de sus lideres 

a nivel nacional 5 7 4 16
1.0 . A factores psicolôgicos de miedo 

a una involuciôn/revoluciôn 7 5 6 18
1 1, Otras razones 2 4 4 10
99. uc 0 2 7 9
0 irrelevante (miembros de UCD) 17

De donde se deduce eue las dos variables discriminantes en el 
éxito son para los entrevistados que no pertenecen a UCD:

1.) los recursos con eue contaban
2) los factores psicolégicos de miedo a una invo-
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luclôn o a una revoluciôn.

Bin mini mizar, y en un tercer lugar, la personal^ 
dad de sus lideres a nivel nacional y en cuarto orden de (jre- 
ferencias la organizaciôn y capacidad de llegar a la gente, - 
tema conectado con el de los recursos.

5. Analisis especifico del éxito electoral de UCD

Muy brevemente -y para no alargar excesivamente un 
capitule tan denso, omitiendo la reproducciôn de citas concre 
tas- podriamos reumir asi las razones aducidas por los lide
res de los distintos partidos.

Los entrevistados del P80E y del PCC reconocen en 
general el pres^tigio del entonces Présidente Cudrez en aquel 
momento junto con el miedo del electorado, los rectJrsos y or
ganizaciôn. Se les acusa en algun caso de abuso en la utili- 
zaciôn del aparato del Estado y en utilizarla con metodos ca- 
ciouiles. Si aquella cri tica explicita es esporédlca entre la 
izquierda parlamentaria espaMola, los entrevistados de AP, sis 
tematicamente se referiran al caciouismo y a la utilizacién - 
en bénéficié de IJOD del Irida y sus fondes, Organizaciôn del 
Movimiento Uacional, etc. proporcionando, en algvin caso, nom
bres de los caciques supuestamente favorecidos. Los entrevis
tados de los partidos gai le go s : PtlPG, PSG, PPG y la candi da
tura al senado CDG, a diferencia de los anteriores, no insis- 
ten en la importancia de la figura de Suarez aunnue si hablan
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de la imagen de ser capaz de gobernar -para algûn miemlaro del 
BNPG los lideres gallegos de AP y UCD son intercambiables- 
en el miedo del electorado (o "predisposiciôn de continuidad" 
dice uno) y, sobre todo en los recursos. En la CDG prevalece, 
ademas de lo dicho, que fue môs la predisposiciôn del electo
rado que el miedo lo que le impulsé a votar UCD. Los respre- 
sentantes de los partidos incluidos en el grupo mixto, insis- 
ten en los mismos puntos haciendo hincapié en el tema caciqui1 
que es uno de los que concita mayores preferencias so
bre todo entre los partidos de izquierda (y en particular el 
BNPG) y AP.

Resumiendo y caricaturizando un tanto, UCD segiln 
los no ucedistas ganô slnprograma, sin ideologia, a pesar de 
la pésima calidad de sus candidates en Galicia por dos razones 
del todo ajenas a la UCD gallega: por los recursos del apara
to del Estado usufructu’ ados por el partido (en esto coinci
den AP y la izquierda) y debido a unas circunstancia de miedo 
de una poblaciôn que no queria situaciones extremas con even
tual repeticiôn de esquemas de enfrentamiento y polarizaciôn.

Con todo, existen puntos de coincidencia entre 
ucedistas y adversarios si bien con distintos grados de én- 
fasis, enfoque e intencionalidad. Asi todos coinciden en sena 
lar en que los programas no tienen (o mejor no han tenido en 
las Elecciones Générales de 1.977) la menor incidencia. lo que 
refuerza la hipôtesis de que esas elecciones poseian un marca 
do contenido plebiscitario de aceptaciôn/rechazo del cambio
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politico frente al continuismo ciel anterior regimen. nsf pa- 
recen percibirlo también los politicos gallegos entrevistado:

La segunda razén aducida por los no ucedistas, los 
factores psicolôgicos de miedo a una involuciôn o a una revo
luciôn y la quinta ofrecida por los miembros del partido gu
bernamental; "Por la ideologia moderada que el partido ofre
cia" tal vez sean dos modos de, sin decir exactamente lo mis
mo, referirse al ajuste entre la oferta del partido y la de
manda del electorado, referenda directa en el caso de los - 
ucedistas y tortuosa y hasta subliminalmente involuntaria en 
el caso de los demés. Ya que si se vota a una ideologia u og- 
cion moderada (que ademAs, factor primordial tiene el poder y 
représenta el "status nuo'O c no serA precisamente en razôn a ese 
miedo a caer en cualquiera de los extremismos? Hi esto es asi 
la razon aducida por los no ucedistas se volveri a como un - 
"boomerang" contra ellos por no haber sabido cuidar adecuada- 
mente el ajuste demanda-oferta. Especulaciones al margen, 
absolutamente ninguno de los no ucedistas piensa que la ideo
logia del partido gubernamental -que no existe "sensu stricto" 
sino como conglomerado de varias, haya influido lo mas minimo 
(nadie la menciona), aunnue si se reconoce una cierta predis
posiciôn de los electores a votar el estilo (el "cambio sin 
traumas") mas que la ideologia moderada que UCD representaba. 
Cobre la existencia de esos resortes psicolôgicos que hacen - 
que se prefiera a las ideologias, o estilos politicos modera
dos sobre los mas radicalizados o extremistas existen, segun 
veremos, inunmerables comentarios, pero no parece eue tal - 
eonstataciôn consiga obliger a un replanteamiento global tac-
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tico a la mayoria de los lideres de los partidos perdedores

SeRalar, por ültimo, que el hecho de que sean las 
personas y la imagen de marca fabricada por los "mass media" 
lo que cuentan y no los programas ni las ideologias es ter- 
mometro lo suficientemente elocuente como para que no tengamos 
que extendernos demasiado sobre las caracteristicas de primi
tivisme y subdesarrollo politico, que, como no podia ser de - 
otro modo, tras cuatro decadas de abstinencia, sirvieron de - 
telon de fonde en Galicia a las primeras elecciones legisla- 
tivas.

6 . Analisis global o genërico de los resultados électorales 
del PSOE

Estructuremoslo en très partes, la autopercepcion 
de los lideres del PSOE, el anâlisis de los demas entrevista
dos y la comparacion entre este anAlisis y el hecho sobre UCD, 
Los lideres del PSOE entrevistados a^ribuyen el éxito electo
ral de su partido a los siguientes factores, por orden de irn- 
portancia:

1) A la organizaciôn y capacidad de llegar a la
gente

2) A la personalidad de Felipe GonzAlez
3) A su imagen (del partido) de ser capaz de go

bernar .
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Existlendo unanimldnd en la primera opcion y prac 
tica unanimidad en las otras dos. Otros factores que se men- 
cionan, si bien con menos frecuencia, son la ideologia del par 
tido, la calidad de sus lideres, etc. Se trata en todos los 
casos de factores positivos, de valores intrinsecos atribuidos 
a sus lideres y al partido como tal.

La visiôn que los no pertenecientes al PSOE poseen 
de la Victoria electoral de este partido y de los factores que 
han contribuido a ella résulta un tanto diferente aunque las 
coincidencias sean aqui mayores que en el caso anterior (uce
distas vs. no ucedistas). Asi, para los adversarios del PEOE, 
no ha contado en su éxito electoral ni la calidad de sus can
didates , ni los programas, ni su sentido prActico ni factores 
psicolôgicos de miedo, ni tanu^oco ha pesado demasiado su ima 
gen de ser capaz de gobernar gcuéles lian influido? Fundamental 
mente très :

1.) La personalidad de Felipe Gonzalez que ha pro- 
porcionado desde Madrid escanos al PGOE gallego o quizA mas - 
aun al buen marketing politico de su figura.

2) A la ideologia pero interpretada mas como pre
disposiciôn del electorado a la moderaciôn que eorno virtud in 
trinseca del partido y

3) A los medios con que contaban, entend!dos es
tes en su doblo vertiente de organizaciôn y capacidad do lle
gar a la gente y de recursos disnonisbles. Adicinnadas ambas 
variables en una nueva variable llamada me di o s disponibles y 
bac ion do lo pro pio con las variables predi s;^osiciôn c idoolo- 
gia, el orden de preferencias queda ri a asi:



292

VAPJABLEF. M® TOTAL PREF

1.) Medios disponibles 49
2) Predisposiciôn electorado +

ideologia del partido 41.
3) Personalidad (o marketing) de

Felipe Gonzalez 20

Veamos a continuaciôn desdoblado y en detalle las dis tintas 
variable y opciones:

EXITO ELECTORAL PSOE VISTO POR LOS DEMAS

Como debido a: i2 Tots

I. organizaciôn y capacidad de 
llegar a la gente 1.4 4 7 25

2 , Predisposiciôn de electorado 
a votar alternativa ideolôgica 
representada 1.3 7 3 23

3. La calidad de sus candidates 0 0 0 0
4. Su imagen de ser capaz de go

bernar 3 2 2 7
5. Los recursos con que contaban 3 1.3 a 24
6 . Los programas a corto plazo 

que el partido ofrecia 1. 0 1 2
7. Ideologia del partido 4 7 7 18
0 . Su sentido prActico 0 1 1 2
9. A la personalidad de sus li

deres a nivel nacional 11. 10 7 20
1.0 , A factores psicolôgicos de 

miedo a una involuciôn/revolu
ciôn 0 1 3 4

1.1., Otras razones 3 6 7 16
99. MC 0 1 6 7
0 irrelevante (miembros PSOE) 4
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Ein défini ti va los no "psoistas" encnentran la vi£
toria del partido en un conglomerado de recursos public!tari os
estéticos, de tradiciôn etc. nue tienen poco nue ver con la -
capacidad y valor intrlnsecos de los hombres del F'SOE en Gal^
cia y si con circunstancias extrlnsecas a ellos. Este intento
de minimizar sus mérites (observâmes en el cuadro anterior que
la variable 3 "la calidad de sus candidates" no es elegida por
nadie), contrasta sobremanera con el comprensible buen concejp
to que los miembros entrevistados del PGOE tienen de sf mismos
como hombres responsables y series,conductores de una polltica

lcoherente y sin fisuras.

7. Anélisis especifico de los resultados électorales del PGQE

Se trata de ver, con cierto detalle, las distin
tas interpretaciones de los entrevistados de los demAs parti
dos en una doble vertiente: PGOE en general (EspafYa) y P30E en 
Galicia en la que el primero cosecho mAs éxitos que el segun- 
do, intere sa conocer las explicaciones que los eut revi starîos 
dan de este hecho. El material recogido es tan denso •'aie, por 
mayor brevedad nos permitiremos refiejar tan solo algunas de 
las respuestas juzgadas mAs interesantes para la comprension 
del tema.

a ) Vision de los resultados del PGOE en general segun los ll
deres de los demas partidos

Buçosivamente iremos pasando revista a los juicios 
expresados por UCb, PCG, Partidos y coaliciones gallegos (PPG,
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PSG, BNPG y CDG), y grupo mixto de partidos.

Exito electoral del PGOE segùn UCD

Las opciones preferidas son, por este orden:
1) La organizaciôn y capacidad de llegar a la gen 

te (total 1.2 )
2) La personalidad de Felipe GonzAlez (1.1)
3) La predisposiciôn del electorado (con siete o£ 

ciones, seis de ellas en primer lugar)
4) La ideologia, también con siete pero, a diferen 

cia de la anterior, ningun ucedista la eligiô en primer lugar
5) Recursos (5).

Es opinion generalizada de los entrevistados del 
partido gubernamental que "el PSOE estaba mejor organizado que 
UCD". (014), actuando, dice uno de los responsables de la cam 
pana de UCD "con sentido practico en la campaffa electoral". 
(029). A pesar de la importancia del "tirôn Felipe" fielmente 
refiejada, "los lideres jugaron menos. Se votô mAs al partido 
que a la persona al contrario que UCD donde el voto fue al - 
candidate". (051).

Si es cierto como afirma un importante lider que 
"la calidad de los candidates es mala" (050) el PGOE ha debido 
beneficiarse de que no se votase de un modo persona-
lista como reconocen, ha sucedido en UCD. Con todo, una de las 
principales razones de su éxito ha sido la predisposiciôn del 
electorado;
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"La gente votô PSOE como rechazo ni frnnoiiisrno- 
autoritario y con falta de 11bertad- y como a una opciôn mo
derada de izquierda". (029).

“Era la disposiciôn de la gente en favor de una 
posiciôn polltica que se destaca por su contraposiciôn nota - 
con el régimen anterior...". (046).

Otro diputado quiza mAs analitico, matiza, la ra
zôn del éxito, no en funciôn de la alternativa ideolôgica so- 
cialista sino de "su alternativa sociolôgica, de anhelo de cam 
bio, de renovaciôn. El PSOE con una campana sociolôgica, no - 
ideolôgica, ténia capacidad para representar la idea de cam
bio que el pais necesitaba". (03S). Argumentacion que sirve - 
de apoyatura a la hipôtesis de que las Elecciones Générales de 
1.977 tuvieron un caracter plebiscitario -continuLsmo vs. re
novaciôn o cambio democratico- que de competiciôn partidista 
convencional. Si esto es asi y los lideres de la mayor parte 
de los partidos pequeRos que luego serian derrotados parecen 
no haberlo visto (o haber primado en su decisiôn otras moti- 
vaciones), la situaciôn de superoferta electoral rcsultaba con 
traproducente.

Otras explicaciones ya menos compartidas, se re- 
fieren a "la 'o* de obrero que arrastrô". (056) o a nue "mu- 
cha sociaIdernocracia vota al PSOE nue no es el socialismo re- 
ivindicativo y de cla.se que os la base del partido. Ademas en 
el sur Ira:' situaciones tragicas de desigualdados " . (050). la 
c ritica de incoberencia de un partido con un electorado mode- 
rarlo en contraste con unas bases radicalizadas se rcpetirA en
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otras ocasiones.

La posiciôn de los entrevistados del PCG

Si la pauta de voto del PGOE es percibida, segun 
acabamos de ver, como significativamente distinta de la de 
UCD segun los entrevistados de este ultimo partido, los comu- 
nistas tenderAn a considerarlas comparables y similares:

"La gente que no queria votar por la derecha vo- 
taba por la alternativa PSOE que les parecia mAs moderada que 
el PC. Es un voto de circunstancias, de aluviôn, maPîana vo
ta ran PC". (043).

"Es un voto de aluviôn que expresa un deseo impor 
tante de cambio. El PSOE no provocaba la repuisa del ejército 
ni del aparato del Estado. Contaba con el respaldo del gobier 
no y del poder -Felipe fue recibido por el Pey- y de los pais
ses europeos. Apertura de Europa a Espana a traves de los aie 
mânes, fue una alternativa moderada de la izquierda la que se 
votô" . (01.5) .

Aunque no resuite aparente, el analisis que los 
entrevistados del PCG hacen del éxito de UCD coincide en va
ries puntos con el efectuado sobre el del PSOE. 1.) Se voto - 
una alternativa de cambio, 2) En el poder (UCD), vinculado o 
apoyado por el poder (PSOE), 3) En défini ti va, y en ambos ca
sos, se trata de un voto numérico, poco cualificado, califica- 
do de un voto util. Analisis que concuerda con el efectuado 
por un entrevistado del BUPG. Otro dirigente del PCG, refi- 
riendose a la imagen de Felipe Gonzalez que considéra detei—



2 97

minante en el éxito del partido, aRade "fabricada". (Oüd)

El punto de vista de AP

Ho hay grandes diferencias de fondo entre el ana
lisis de los dirigentes de AP y los demAs: organizaciôn y ca
pacidad, imagen de Felipe GonzAlez, ideologia y predisposiciôn 
Ahora bien, sf hay diferencias importantes de enfasis y matiz. 
De sus opiniones parece desprenderse que el éxito electoral - 
del PGOE se base en un cierto equfvoco que puede ser:

"el desconocimiento por el 90/o de sus electores de 
la verdadera pragmAtica del partido. Un verdadero socialiste 
votarfa a Tierno, pero no es tan fotogénico". (01.7).

"el éxito que tuvo por dar la imagen fie no contar 
con una se rie de recursos". (00 G) , o bien i>or la rapine, de un 
electorado que quiere lo que segun el entrevistado, el PGOE 
ofrece "mais xornal e menos traballo". Para él, el electorado 
ha vota do con conciencia de clase obrera, profesionales e in̂ - 
telectualos "lo que no impide que se tratc de "una gran vota- 
ciôn con voto viajero" producto de unas frf volas -por parte 
del pueblo- "ganas de cambiar". (030) o, en définitiva,el equ^ 
voco se debe "a la ideologfa moderada de 1 partido, de un so
cialisme civilizado, comparado con la base". El mismo inter
locutor refiriéndose a la base su^eria al PGOE que si guiera - 
cl consejo que él atribufa a Mitterand "écbelos Vd." y que, de 
ser cierto el rumor recogido en la prensa,coincidirfa con _ 
a quel comentario (citado en otro lugar) riel vicesecretario ge_ 
ncral del partido ser.un el cual estarfa dispuesto a cambiar 
dies mi 1 militantes por una hora de television en periodo de



298

campana.

La opinion de los ifderes de los Partidos gallegos

Segun un lider del PPG, se trata de la "alterna
tiva clAsica con mAs prestigio europeo. Hizo una campafta so- 
cialdemôcrata sin alarmésmoS" . La falta de experiencia de un 
electorado "politicamente poco ducho en matices, en siglas, 
ejemplo, la 'o' de obrero", ademas de los factores de deseo - 
de alternativa de cambio con respaldo de Europa y garantfas - 
de no sobresalto". (003). (Este Ultimo juicio recoge la idea 
de la hipôtesis plebisicitaria).

Otro compaRero suyo piensa, en cambio, que Felipe 
GonzAlez le proporcionô la "promociôn dtcisiva y déterminan
te. (01.0 ).

Segun los del PSG fueron, ademas de su lider,los - 
recursos, la imagen de ser capaz de gobernar y la predisposi
ciôn de los electores las razones déterminantes. Para los del 
niIPG fueron los recursos, la predisposiciôn electoral, la ima 
gen de ser capaz de gobernar, entendiendo el PSOE, al i.gual - 
que aquel entrevistado comunista, como una "opciôn de poder - 
emanada del sistema" (01.0 ) asf como los factores psicolôj'icos 
de miedo, los que han primado.

Por ultimo, los candidatos al Senado de la CDG op-
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tan por la organizaciôn y capacidad dc llegar a la gente, re
cursos , predisposiciôn e ideologfa prescindiendo en todo mo
mento -y esto es lo novedoso- de la imagen de Gonzalez. Un - 
prestigioso y representativo candldato explica: "Entre sus - 
votantes, muchos eran izriuierdistas antifrannuistas, otros no 
El PSOE diô la imagen en su propaganda de nue el socialismo - 
era el PSOE. Imagen de ser reconocido internacionalmente, ex- 
plotaron bien este hecho. El voto global recibido fue rnodera- 
do, voto constructivo, positivo, prudente. Sin esa misma di- 
nAmica los votos del PSOE hubieran sido menores". (023).

El ôxito del PSOE desde el Grupo de Partidos mixto

Segun los respondentes del PSP -ciue no coinciden- 
se debe sea a "la predisposiciôn, los recursoso o la "o" de 
las siglas". (032)̂  o a la "organizaciôn, ideologia" y perso
nalidad de su maximo lider. (031).

Los de la ASD insisten en la personalida.d de Gon
zAlez, la "ideologia transmitida". (013), la organizaciôn y - 
los recursos. "La ideologia, recursos y predisposiciôn"para 
el représentante de RSE. (019).

Para el lider del PUG fue "el perfi 1 de actitud. 
La gente que que ri a izquierda no estaba, (en general) demasia
do rôdicalizada: con el corazôn a la izouierda y la cartera a 
la derecha. Los que les votaron lo hicieron con miedo a que - 
las ganasen. Hay una razôn dialéctica importante". (OPd).
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Kl de FE-JOMS (a) menciona la imagen de ser capaz 
de gobernar, los recursos y la personalidad de GonzAlez, mien 
tras que el de la AM-1.0J opta por la organizaciôn, los recur
sos y la ideologia.

Antes de pasar a la consideraciôn que a los lide
res de los demas partidos les merece la pregunta 21 del Cues
tionario relativa al PSOE en Galicia, detengâmonos un momento 
en la. . .

b) Comparacion de las razones aducidas para explicar el ôxi
to electoral de UCD y del PSOE vistas por sus respectivos 
adversarios

Interesa ver si, en opiniôn de los demas entrevis^ 
tados las razones que motivaron el éxito electoral de la en
tonces coaliciôn gubernamental eran las mismas que influyeron 
en el del primer partido de la oposiciôn. Una respuesta total 
mente positiva séria susceptible de sugerirnos la posibili- 
dad de que exista una receta del éxito electoral universal- 
mente aplicable con independencia de la peripecia circunstan- 
cial del partido.

Al principio observamos algunas coincidenOias tan 
to en los très principales factores de éxito: los recursos, la 
personalidad de los lideres a nivel nacional y la organizaciôn 
y capacidad de conectar con la gente, como en la identifica- 
ciôn de aquelias variables cuya incidencia parece ser nula en 
el éxito de ambos partidos: la carencia de programas, la no
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inclflencia positiva de la calidad de les candi da to s "aller or,, 
y la similar falta de sentido practice.

oin embarp.o ha y interesantor diP crencias de onfo- 
que. Asf, aun cuando la capacidad de conectar con la "onto ha 
ya sido en opinién de los deniAs entrevistades docisiva para - 
el éxito de ambos partidos, esa conexién con la pente es rcr- 
cibida de modo distinto sepûn nue se trato de hCD o del PoOE. 
En efecto, mi entras que los factores psicolôpicos de miedo a 
una involuci6n o a una revoluciôn influyeron en cl ^xito elcc 
toral de UCD, sepun los demas entrevistados, fuoron "la pre- 
disposici6n de los electores a votar la altcmativa ideolo- 
qica representada por el PSOE" y "su ideolopia", elementos - 
importantes de su éxito. Eepun esto, el oriyen del éxito de 
UCn se deberia mas a factores de âprepacion e inte"racién ne 
pativa (que positiva): a evitar lo poor, les conflictos fra
ti cidas, a mantener el ordcn, el "statu que" y en définitiva, 
"la fiesta en paz". Frente a ella a pare ce la prerJisposicion - 
positiva, la presion de una voluntad de canibio dcmocr.atico 
innovador y propresista entre les eue aroyaron electoral-
mente al P3OE por entender o sentir eue el partido encarua -

. , 2 osa opcion.

Aparece, eso si, una mayor creencia do los entro- 
vistades en la mayor relevancia del peso de la variable "la 
Imar en de ser capaz de "obernar" en el anime de los votantes 
de PCD, influencia, obvi.amente mener (no se tiene la expert en 
cia), aunrue no insi"ni fieante, en el easo del PPOE. Parte -
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afîadir, con intencidn mas especulativa one polémica, que si - 
el estudio se realizara hoy, a mitad de 1.981, tras el detorio 
ro sufrido por la sucesivas crisis de potaiemo y de partido, 
es muy posible que nos encontraramos con que "se habian cam- 
biado las tornas" y que el PSOE oeuparia probablemente el lu- 
par que en 1977 ocupaba UCD en relacion con esta imapen de - 
capacidad para pobernar.

c) Vision de los resultados del PSOE en Galicia

Tras estudiar el éxito electoral obtenido por el 
PSOE a nivel espaPfol, veamos que ha sucedido en Galicia, La - 
informacién nos la proporcionan las respuestas a la prepunta 
21, formulada asi :

cPor que el PSOE en Galicia no tuvo tanto éxito 
electoral como en el resto de EspaPfa?

Veamos las respuestas aportadas. En primer lupar 
por los lideres del PSOE y luepo por todos los demés.

El ané-lisls de las respuestas del PSOE

Esprimen todos ellos rnzones de tipo estructural:
"Por el peso del sector aprario, de la peque?fa 

propiedad pero "a la que el campesino "vive muy aferrado, que 
no quiere cambio social y econémico". (005).

"Por la dispersion de la poblacion que dificulta 
llepar a ella a la oposiciôn y facilita el control por las - 
estructuras caci qui les establecidas de los resortes del poder 
politico y econémico, por esa estructura que presiond en los
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medios rurales decisivamente para obtoner el vote... for la 
elevada edad media de la poblacion que la hace niAs vulnerable 
a las presiones politicos y econdmicas de la derecha... por - 
la emipracién que deja a Galicia sin qente Joven...". (054).

"Todos estos factores" dirA otro "van en contra 
de toda la izquierda y tambien del PGOE". (022).

Como se observa todas las razones que sepun los 
lideres y parlamentarios del PGOE entrevistados explican el - 
relative fracaso del partido en Galicia son de naturaloza es
tructural y, por tanto, a.jenas al mismo y a cualculer eventual 
y especifica responsabi lidad de sus diri,pentes.

Los analisis de las respuestas de los demas entrevistados, por 
partido

El analisis de las respuestas de UCD. 
lias variadas que las proporcionadas por los directamente res
ponsables, puedon sintetizarse en los sipuientes tipos:
1. ) Estructural, 2) Por inadecuacién de su oferta ideolépica,
3) Por insuficiencia estructural 4) Por erroros tacticos y
5) una cateporia residual donde recopemos respuestas varias no 
incluidas en los cuatro prupos anteriorcs. Veamos esta tipolo 
pi a de respuestas ilustrada con ejernplos.

1.) Estructural. similar a las proporc ionadas por el PGOE pero 
con matizaciones: "Galicia esta poco industrializada. El
l’̂IOE tiene la '0 ' de obrero, sipla que le apoyô mucbo pero en 
una Galicia apricola y miedosa al cambio, se voto mucbo al -
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gobierno". (034).
"Galicia es conservadora; En Galicia todo el mun

do es propietario". (029).
"Galicia no es socialista. En Galicia no hay clo

ses sociales défini das y la propiedad esté repartida". (052).

2) Por Inadecuaclén entre su oferta Ideolénica y la demanda ^ 
social :

"Gi renunciase a su calidad de marxista tendria - 
mAs éxito. Fracaso al no renunciar...". (014).

"En Galicia la diferenciacion entre socialisme y 
marxisme no es Clara. Ho hay condiciones objetivas". (03G).

"Galicia es un pais en donde el marxisme tiene - 
poca incidencia, no hay ni puede haber lucha de clases, pero 
la socialdemocracia tiene futuro". (053).

"El gailego no es marxista en general. La UCD de 
Galicia, en el centro-izquierda, le ofrecia las mismas posib^ 
lidades sin necesidad de unirlo al marxisme". (051).

3) Por insuficiencia de infraestructura oraanizativa:
"El PGOE no ténia en Galicia maquinaria antes do 

las elecciones, sus lideres eran desconocidos...". (030).
"En Galicia el PSOE ténia y tiene una organiza- 

cion mediocre comparada con Madrid, Andalucia, etc....". (046)

4) Por erroros tacticos Imputados a:
-divisién de los socialistas y socialdemécfratas on 

varias candidaturas (PSOE, PGP, l’GG, AGD, AGGD-PPG) .
"cPor que Galicia se résisté al "tirén Felipe?" - 

Porque no aJcimié plenamente una formula valida que englobara al
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socialismo gallego con el PGOE. Un PfOE con altornativa ga
lle ga hub!era tenido mas oportundiad. El POP, su fuerr.a, fue 
también en detrirnento del PSOE. Los socialistas tradicionalcs 
gallegos estuvieron en el PSP con antigiiedad en Galicia. Para 
colmo el PSOE-h, Manuel Murillo, di vi did el voto del P̂ 'O:;." 
(038).

"Por la division de los socialistas ;;allegos con 
independencia de cue la estructura social de Galicia de po- 
oueMos propietarios agricolas tiene cue ver con mcnor pcnotra 
ci6n socialista en Galicia". (043).

-La falta de legitimaciAn o contenido cspecifico
gallego .

"Mablaba andaluz el reOE en Galicia. La sociedad 
gallega no se correspondia en su posicion ni su situacion - 
eran las mAs adecuadas para un triunfo socialista. Acni la re 
volucién agraria esta ya hecha. Aqui no hay grandes tasas de 
renta por persona y afto. Si hay pero del autoconsumo. En Ga
licia no se pasa hambre. El obrero industrial cultiva su "le^ 
ri Ma" por la tarde. Aqui no hay calentamiento...". (050).

-El problema del lideraz"o.
"La falta de lideres". (040).

5) Resnuestas varias : Desde la sincera no respnosta de a quel 
diputarfq que confiesa "Galicia es un caso aparté, lo me lo - 
explico". (042) pasando por la idiosincratica "Por el conser- 
vadurismo del pueblo que lo lleva a votar por cl cambio mas - 
moderado y conservador de los valoros tradicionales". (056), o 
incluso por la idiosincrâtico-intencional expresada l'or un mi
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nistro: "Por el réalisme politico del hombre gallego y cier-
ta actitud tradicionalmente conservadora". (043), hasta la - 
tautol6 gico-invertida de la que participan algunas de las res 
puestas recogidas, es decir, no se vota socialista porque "En 
Galicia la gente no es socialista, es conservadora" y por lo 
tanto vota conservador. El anterior entrevistado, un senador, 
puntualiza que "es conservadora en la zona rural" pero que "la 
zona urbana esté influida y condicionada por la rural. Cuando 
hay vida en la zona rural, hay vida en la ciudad". (011).

La visién del PCG en sus lideres entrevistados

La tipologla de argumentaciones puede sintetizarse
as! :

1) Por insuficiencia infraestructural:
"Su implantacién en Galicia como organizacién es 

muy débil". (015).
"Por debilidad del propio partido". (004).

2 ) Argumento tautol6gico:
"Por el peso de la derecha en Galicia". (004), 

eso si, conseguido con malas artes: "Por el caciquismo con 
utilizacién del aparato del Estado". (015).

''Por influencia de la reaccion y del caci qui smo de 
la derecha que es més fuerte

Existe sin embargo una variable nueva respecte del 
juicio que el PCG hacla del éxito electoral genérico del PSOE, 
asimilando la pauta a UCD. En Galicia, sin embargo, las causas
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de su menor éxito son simi lares a las que ori ginaron el rela
tive fracaso del PCG", son valides (para el PSOE) los condi- 
cionamientos (vélidos) para el PCG". (015).

La visién de AP

Se resume en très puntos, de los cuales el princ^ 
pal es el primero:

1) La caracterlstica conservadora de la poblacién 
gallega "Pals con tierra muy repartida, de pequeMos propie
tarios, gente conservadora sin grandes propietarios terrestres, 
gente moderada -lo es el clima y la tierra- de actitud conser
vadora, apegados a lo suyo (aunque sea) poco atractivo". (0 0 2). 
Se trata de un rasgo en modo alguno enclusivo de Galicia y si 
tradicionalmente propio de las sociedades campesinas en gene
ral. Corolario de ese conservadurismo es "en Galicia la des- 
confianza por lo nuevo". (045).

2) La escasa industrializacidn y su corolario en 
un pals fundamentalmente agrlcola. "La estructura de partidos 
cala menos en el medio rural que en el urbano. AdemAs, en el 
medio rural no hay masa obrera." (045).

"En Orense, lo que conozco, hay poca masa obrera, 
esté poco industrializada". (030).

Las posturas de los lideres de los partidos gallegos

En el caso de los lideres del PPG y PSG, excepclon 
hecha de alguna referenda a la insinceridad de su galleguismo
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y a la competencia electoral que supuso el PSG, las razones - 
aducidas para expllcar su menor éxito electoral en Galicia no 
son demasiado distintas a las evocadas hasta el momento. Vea
mos, no obstante, algunos ejemplos:

"Porque el partido en su infraestructura a nivel 
de Galicia es pobre, si no hubiera capitalizado el éxito y - 
prestigio de sus lideres nacionales... Salié decoroso. El PSOE 
era consciente de que aqui ténia muy pocas posibilidades -sin 
lideres ni militantes- el resultado fue més brillante del que 
presumian".(PPG 010).

"!*) Aqui el PSOE encontré un competidor fuerte en 
el PSG. 2®) Aqui hay una masa rural a la que el PSOE no le d^ 
ce nada. Tampoco intenté ganarsela. Falta de poblacién obrera 
y factor perturbador de la presencia del regionalismo y na- 
cionalismo: El PSOE, siempre reticente, aunque acabé la campa 
fia hablando gallego no se presentaba como partido galleguista 
fue obligado a ello por los partidos galleguistas". (PPG 003).

"Por la fase de desarrollo. En el umbral del de- 
sarrollo, los comport ami en to s électorales operan en funcién -a. 
del voto del miedo o de la indiferencia, la orientacién del - 
voto es siempre hacia la derecha... (pero) hay factores inter 
nos a la sociedad gallega favorables (al voto del PSOE). Se 
ha votado su imagen". (PSG 033).

"Falta de correspondencia entre lo que el PSOE - 
représenta y lo que la clase trabajadora le tiene que pedir a 
un partido en Galicia. Ademés, falta de implantacién previa, 
falta de figuras conocidas en el pais y la reproduccion rigi- 
da del tipo de campafia que se hacia en el resto de Espafia: 
enorme dPsis de propaganda en castellano y acopio de medios 
y la personalidad de Felipe Gonzalez. También un hecho obje-
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tivo: la competencia del PSG". (PSG 001)

Se obseva, circùnstancia por otra parte nada sor- 
prendente^un denominador comûn, un hilo conductor que une a 
través de las diferencias idolégicas (democristianos progre- 
sistas y socialistas) a los entrevistados del PPG y PSG y que 
no es otro que la dimensién gallega que les lleva a criticar 
en el PSOE lo que ellos consideran su carencia en él: la fal
ta de legitimidad de su dimension territorial, gallega.

Por su parte, los lideres del BNPG introducen un 
elemento nuevo: la visién del PSOE como un montaje desde Ma
drid, como veiamos antes, "una opcién de poder emanada del 
sistema". Un importante lider aclara que "las instituciones - 
del Estado segregaron esa opcién de poder con grandes medios 
econémicos. El electorado del PSOE fue promocionado por el - 
sistema". Més adelante se extiende en consideraciones relati
ves a "su visién de Galicia "Galicia es un colonia, no hay - 
pluralismo europeo. Las coordenadas pasan por otro sitio, aqui 
los problèmes son radicales, aqui no hay espacio claro de ca
pes médias urbanas de socializantes crédulos. No hay espacio 
para la socialdemocracia. Aqui hay labradores, campesinos en 
representacién pequefSa en la medida en que se identlfican con 
el caciquismo (en cambio) el voto del sector urbano (al caci- 
quismo) es minoritario en Galicia". (018).

Impresion generalizada entre los lideres del BNPG 
es de que el PSOE en Galicia coseché mAs éxito del que objeti
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vamente se merecia :
"Tuvo demasiado éxito. Su implantacién era préct^ 

camente nula. El PSOE en Galicia siempre subrepresentado en - 
relacién con el Estado espafiol, siempre obtuvo menos de la me 
dia, menor capacidad electoral. (Por) la nula implantacién en 
el proletariado industrial gallego: no existia". (041).

La referenda a la situacién de trato privilegia- 
do que se le atribuye a él y al sindicato:

"UGT gozaré de una situacién primorriverista de -
protecciôn", privilégié que contribuye a aiejarlos del PSOE y
a deslegitimarlo en cierto modo como partido obrero: "Los - 
proletaries" -diré el mismo entrevistado- " componemos el gru 
po de politicos mâs testimoniales e ideologizados o (engrosa- 
mos) la no participacién, (quedando) marginados de la politi- 
ca", para terminer lamenténdose "Este es un pais poco desarro- 
llado". Esta deslegitimacién del PSOE a los ojos de los lide
res del BNPG encuentra su comprobacién en la arena electoral: 
"Los votes del PSOE en Galicia son los mismos votes de UCD", 
aunque luego matice seMalando que el voto PSOE es "el de la 
gente informada pero no comprometida pollticamente, es el vo
to util". Mientras que "el no informado" (voto de UCD) segun
el entrevistado, "es el voto del miedo". (041).

Un anélisis ecléctico y aparentemente ecuanime es 
el realizado por aquel lider critico:

"El PSOE obtuvo més votos que otros partidos de - 
izquierda por la misma razén que los tuvo en el resto de Es- 
paffa, por predisposicién del electorado, recursos e ideologia.
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pero menos por la misma razén que no lo tuvieron los partidos 
gallegos de izquierda, por miedo politico, falta de conciencia 
de opresién y total ausencia practica de vida politica en Gal^ 
cia". (023).

Por su parte, podriamos resumir los Juicios de los 
miembros de la Candidatura Democrética Galega al Senado en una 
unica variable que abarque las clasicas razones estructurales 
y sus corolarios asi como otras relativas al partido.

"Por la estructura de la poblacion predominante- 
mente rural, de pequefios propietarios sin mentalidad socialis 
ta. ..".

"Galicia es un pais eminentemente rural con secto 
res obreros pequenos en relacién con la masa rural. El socia- 
lismo no pénétra en la mentalidad de la mayorla de votantes - 
que son campesinos". (009).

Uno de los corolarios de tal situacién es que "la 
organizacion de UCD es més poderosa, la comunicacién con el - 
pueblo es menor. Esta peor informado de lo que es el PGOE". 
(007).

"El PSOE no tuvo solera fuerte en Galicia, pais 
de pequenos propietarios que no es de tendencia socialista". 
(01.Q) .

"No es un partido de tradiciôn en Galicia, aqui - 
tienen tradicién los partidos libérales y el anarquismo en la 
masa obrera". (S.R. 012).
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Claro que no todos los problemas son estructurales 
como la ausencia de "mentalidad socialista" algunos atafîen al 
comportamiènto pasado o reciente delipartido encontrando en - 
él su causa:

"Por el c las i smo y obrerismo del PSOE que nunca *• 
influyo en el campesinado gallego, nunca tuvo fuerza en Gali
cia". (028).

"Los socialistas fueron divididos, cada uno por su 
lado". (026), responsabilidad que no séria justo achacar solo 
a un partido.

Si a esas razones estructurales y de "falta de tra 
dicion" unimos los errores técticos de la divisién y la pre
sencia de UCD con "posibilidades de influjo electoral mayores 
(al poseer) toda la estructura del poder y de la Administra- 
ci6n que es lo que més influye aqui" se entiende perfectamen- 
te el tan solo relative fracaso del PSOE.

Llama la atencién que ni de los labios de los li
deres del BNPG ni de los de la CDG haysunos oido ninguna crit^ 
ca de la falta de legitimidad gallega del PSOE -recogida en 
cambio de las respuestas del PPG y PSG- y menos aun la consi- 
deracion de que esa presunta ausencia de genuine galleguismo 
hubiese perjudicado al partido en sus resultados électorales.

Los entrevistados de FE-JOMS (a) y AM-18J coinci'^ 
den en la identificacién de las causas: "se dividieron los vo
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tos de los socialistas PSG, PSP, etc." comenta el primero.
"Por la diversidad de partidos politicos similares. Ho hubo - 
unién en Galicia", puntualiza el segundo. Un entrevistado de 
la ASD cita, entre otras, esta misma variable de la division 
al referirse a "la multiplicidad de fuerzas de la izquierda en 
Galicia que, en conjunto y sin llegar a la situacién de Cata- 
lufîa sacé un alto numéro de votos que le resté al PSOE". - 
(01.3) .

Para otros es la combinacién de las variables or- 
ganizativas e idiosincraticas:

"Porque el PSOE en Galicia no estaba estructurado 
hasta hace muy poco tiempo y en el medio rural influyo el te- 
mor a represalias si se votaba socialisme. Se corrié el bulo 
de que si se votaba socialisme les quitaban el subsidio (PSP 
032). Una compafiera de partido lo explicaba en términos in
fraestructura les légicamente desde su perspective "Porque en 
Galicia esta mâs introducido el PSP que el PSOE que no tiene 
militantes.'..". (031).

Estas citas parecen suficientes para proporcio- 
narnos la visién que los intégrantes de este grupo poseen de 
los resultados gallegos del PSOE.

El anâlisis de^de la izquierda extraparlamentaria

Los ifderes de los partidos de extrema izquierda, 
parcos en comentarios cuando interrogados sobre el éxito del
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PSOE en Espana y que ellos atribuyen, con distintos énfasis a 
la Ideologia, los recursos, la personalidad de Gonzalez y la 
predisposicién de los electores, se muestran algo mas locuaces 
al ser interrogados sobre el PSOE gallego (la estructuracién 
abierta de la pregunta no es ajena a esa locuacidad) .

"La falta de implantacién, de inversién de cuadros, 
gente, etc. a todos los niveles" es la razon que apunta el en 
trevistado trostkista (LCR 006).

Los de la ORT y PTE lo achaean mâs bien a la es-̂  ̂
tructura rural y al "caciquismo feroz" como lo califica el se 
gundo, apoyado en una "falta de politizacién de amplias masas 
del pueblo". (025). Segdn el lider del MCG su menor éxito se 
debe a la situacién de subdesarrollo politico, carencia de in 
formacién y tradicional falta de integracién de Galicia en los 
circuitos de la politica tradicional y que explican la absten 
cién... Pais dependiente, poco industrializado. Caciquismo" 
razones que igualmente pueden explicar los resultados de los 
demâs partidos de izquierda. La diferencia séria segun el en
trevistado que "el PSOE fue votado en las zonas urbanas"
(040) modo apreciable, lo que no puede extenderse a todos los 
partidos de izquierda.

En resumen las distintas evaluaciones que de los 
resultados del PSOE hacen los entrevistados que no pertenecen 
a este partido pueden resumirse en una tipologia breve, mezcla 
de razones objetivas y subjetivas.
-Insuficiente implantacién (critica general de los responden
ies de la izquierda espafiola y gallega).

-Falta de liderazgo, de figuras conocidas (izquierda, UCD y 
PPG) .
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-Erronea estrategia electoral (galleguistas, derecha espaMola 
y grupo de partidos mixto).
-Voto util (BNPG)
-Conservadurismo (partidos de derechas y moderados)
-cubdesarrollo (multiples partidos)
-Falta de conciencia y politizacién (izquierda)
-Falta de ajuste entre su oferta y demanda, la no renuncia a 
la ideologia marxista (UCD), la competicién con UCD, segun 
AP, etc.

No falta quien piensa que, considerando las cir- 
cunstancias (mediocridad de sus candiadatos en Galicia y la 
insuficiencia de su implantacién) tuvo mâs éxito del que se 
merecia (BNPG, PDG, etc.). Por el contrario su éxito a nivel 
espaftol fue debido a que supo expresar los deseos de cambio 
de la sociedad espanola, a que no sufrié el rechazo del apa
rato del Estado, ni del Ejército (alguien dlré eue fue pro- 
movido por el sistema), a que se présenté como una opcién mo
derada de izquierda y a que gozé del apoyo de las democracias 
occidentales, y en particular de la RFA, presentandose como - 
una opcién europea.

8a) Anâlisis especifico de los resultados électorales del PCG

Dejemos las respuestas dadas por los dirigentes 
del PCG para ser utilizadas al final como variables de control 
y pasemos a las de los entrevistados de los demâs partidos en 
relacién con el menor éxito electoral del PC en Galicia que 
en el resto de Espafia (pregunta 22).
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El analisis de los dlrlgentes de la UCD

Exister! très variables récurrentes e interrela- 
cionadas que compondrfan la tipologia de respuestas:

1) de tipo estructural objetivas. Resumiéndolas 
en la tantas veces récitada respuesta "por las mismas razones 
por las que no voté PSOE". Ouizâ la mâs articulada sea en es
te sentido la de aquel joven diputado: "Galicia solo en minima 
parte se puede considerar como una sociedad industrial con - 
poco proletariado capaz de votarlo. La sociedad gallega es 
una sociedad rural, de profesionales libérales, la ingente - 
mayoria son propietarios, no asalariados con dependencia la- 
boral".

2) Rechazo Ideolégico e idiosincrasia
"En Galicia la gente no es marxista. El PC no - 

tiene capacidad de convocatoria en Galicia porque hay unos - 
valores humanistas y religiosos que el PC niega al electorado 
que responde como respondié, asi." (Un senador autoconfesado 
catélico practicante Oit).

"El PC no ha sabido rechazar su imagen totalita- 
rista (sic) creada en muchos afios". (038).

"Decir comunismo aqui evoca el concepto de la co- 
lectivizacién." (049). Rechazo ideolégico con desinformacién 
en este caso.

"Escasa conviccién en la ideologia comuntsta por 
el electorado". (043). El rechazo ideolégico va vinculado a 
la defensa de intereses.

"Galicia es tremendamente conservadora y el te- 
mor del paisano a repartir sus bienes". (055).
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"La gente tiene miedo a perder lo que tiene y el 
PC es refiejo de eso". (047) manifiesta un empresario agrfco
la .

La variable "rechazo ideolégico" es di fielImente 
separable de la variable "idiosincrasia" a su vez corolario 
de las condiciones objetivas. Un diputado se refiere a la - 
idiosincrâtica de este modo: "Por el carâcter de esta regién 
por el sentido conservador del gallego con miedo al cambio y 
que prefirié votar al poder mâs que a cualquier tipo de aven
tura" (042). Otro diputado: "Si Galicia no es socialista, - 
tampoco es comunista. El gallego es cauto y el PC es una no- 
vedad para el gallego y por nuevo, inspira cierto temor". 
(052) .

3) Variables relativas al partido. Son las que 
menos incidencia tienen en los anâlisis realizados por los - 
entrevistados del partido gubernamental centrados en las dos 
variables anteriores. Con todo hay algunos casos.

"El PC en Galicia.no ténia candidates. Su Secre- 
tario General se présenta por Pontevedra, aunque es de Orense, 
pensando en Vigo (la ciudad industrial) y confiando en CCOO. 
EngaMados por ella con datos falsos de militancia, purga...
IIo hicieron campana séria". (034).

"Llegé un poco mâs tarde, situado a la izquierda 
del espectro politico y con mala memoria. El PSOE ténia que 
ganar credibilidad obrera, pero el PC ténia que ganar credi- 
bilidad democrâtica" lo cual le resultaba mâs dificil, pare-
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ce desprenderse, pero de importancia electoral mâs crucial, 
para terminar expresando un juicio de valor; "En el fondo el 
electorado sabe que la democracia es conservadora". (051).

"La falta de lideres". (049). "En Galicia ni Ca
rrillo ni La Pasionaria ni Tamames tienen aceptacién. De te- 
ner lider nacional (que fuera gallego) quizâ tuviera mâs 
éxito". (038).

La visién del PSOE

Mo es muy distinta de las opiniones de los entre
vistados de UCD. Variables estructuralesfacto es que van 
contra toda la izquierda, también contra el PSOE". (022), y - 
que son las ya conocidas "razones histéricas" y "peso del sec 
tor agrario, de la pequefla propiedad". (005). "Porque prédo
mina el campo que voté en forma tradicional y conservadora". 
(022). May qui en afiade algén elemento nuevo "por las mismas 
razones que el PSOE ademâs del miedo al comunismo". (054).

El punto de vista de AP

Reaparecen los mismos temas como fiilo conductor:
"Tierra muy repartida, pequefîos propietarios, gen 

te conservadora, apegados a lo suyo". (0 02), es decir las mis 
mas razones por las que no voté al PSOE del que un entrevista 
do afirma que "le llevô la votacién al PC (partido) que no - 
tiene arraigo en Espafîa". (01.7), "porque no estaba acreditado" 
(Ô08) . Mâs artiuclado, y también mâs crltico, es aquel dipu
tado que, en respuesta a la pregunta 22, afirma:
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"En Galicia no hay sentido ni de autonomia ni de 
séparatisme. La autonomfa la desean como medio separatists - 
para destruir a Espana. No ha habido incendios en Orense, - 
eran politicos en un 90%, se trataba de llevar las gentes a 
la desesperacién y el hambre es mala consejera, produce un - 
clamor de justicia social, empobreciéndolo, el pais es campo 
mâs abonado del comunismo para el logro de sus objetivos. Ilan 
tenido mâs éxito del esperado por la actitud dialéctica de - 
Carrillo. Nay que introducèse en los aparatos de poder secu- 
larizando la sociedad para que desaparezcan los valores de la 
civilizaciôn."

Desde una perspectiva mâs politico-tâctica y menos 
ideolégica se expresaba otro diputado: "L« faltô organlzaciân 
en Galicia donde funcionaron mucho los mécanismes tradiciona
les (eufemismo para referirse al caciquismo), no introducido - 
en una poblacién rural que es el 50% del total". (045).

Las evaluaciones de los lideres de los distintos partidos ga
llegos

El mâs articulado de los lideres del PPG veia asi 
al PCG en el test electoral : "El PC es un partido en valven 
interno, sin claridad. Se présenté a la derecha del PSOE, ri- 
dfculamente revolucionario, presentaba intelectuales y artis
tes . Desconcertd a su electorado revolucionario que no le voté 
El obrero gallego es mâs conservador de lo que el PC cree, en 
cuyo caso vota PSOE, que no neceslta lavar su cara. El obrero 
gallego es mâs conservador de lo que creen sus supuestos re -
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présentantes. Creo que el voto que tuvo fue de intelectuales, 
estudiantes, esnobismo, eurocomunismo, etc. voto poco estable." 
Ese conservadurismo les vendria a los obreros, segén el lider 
entrevistado, del "instinto de conservacién generado en la 
sociedad de consume, (se) créé un bienestar general, peso de 
conservacién de ese bienestar, no quiere aventuras ni titu- 
beos". (003).

cOué opinan los entrevistados del PSG? Su juicio 
sobre el PCG es tanto o mâs severo que el anterior:

"Galicia es un pais de propietarios, este es el 
hecho fundmental, todo lo demâs que se diga es de importancia 
muy inferior. Hay un rechazo fuerte de las soluciones revolu- 
cionarias y el PCG encarna una concepcién revolucionaria desde 
el momento en que se 11aman comunistas". (0 0 1).

"Fracaso rotundo, se debe a: 1.®) Para b u  legaliza 
cién e instalacién normal en la vida politica ha limado todas 
las aristas que definen al comunismo y lo han dejado de svi r- 
tuado frente a la clase obrera. En Galicia la no asuncién del 
problema nacional gallego que le ha restado el voto de la pe
quefSa burguesia de intelectuales y profesionales libérales le 
ha restado credibilidad. (Ante) la pérdida de agresividad el 
obrero industrial vota PSOE, PSG y BNPG. 2°) Sin programa con 
creto en el campo ni en la pesca. 3°) Su no insercién en la - 
vida politica de Galicia".

Aunque existen divergencies entre estas dos opi
niones, hay también entre ellas, el comén denominador de la -
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expreslén de lo que ellos consideran una inadecuaclén del PCG 
a la realidad gallega. Con todo, los mâs acérrimos adversaries 
del PCG en Galicia han sido los nacional!stas marxistas-leni- 
nistas de la UPG (BNPG) que se consideran los unicos comunistas 
legitmados para calificarse de "galegos". Veamos sus reaccio- 
nes :

"El PC esté en debilidad clara en Galicia, jugé el 
papel de izquierda y de alternativa moderada". Sus posibilida
des aparecen limitadas por "1.) el anti comuni smo, el miedo gran 
de al comunismo, 2) No es una alternat!va ideolégica 3) Es un 
partido débil, con falta de lideres y estructura". (035). To
da via mâs severo es un compaffero suyo del "sector" critico:

"El PCG: desastre total en su trayectoria en estos 
éltimos afîos. No es independiente, es una delegacién del PCE 
que por presiôn de la UPG fue asumiendo mâs aspectos gallegos, 
la 'G'. Vacilante con el Estatuto de Autonomia, a remolque, 
irrita a los comunistas de estilo antiguo el nacionalismo (que 
juzgan) actitud pequefio-burguesa, pero no consigne convencer 
a la gente de la sinceridad de su galleguismo. (Por el con
trario) el PSUC ofrece a catalanes la imagen de credibilidad 
que el PSUC da, similar a lo que le pasd al PSOE.

El PC G necesita mâs imagen de izquierda, es un - 
partido de clase obrera, mâs voto urbano de pequefîos comercian 
tes. Es un partido proletario pero paga los costos del euro
comunismo, mâs facilmente defendible en Catalufia que en Gali
cia, su direccion cometié errores. Imagen de no tener inicia- 
tiva politica" . (041.).

Otro de los lideres del BNPG entrevistados anade
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a "la imagen -sea cierta o no- de su pasado" adn cuando reco- 
noce que "el PC ha estado mucho mâs presente en las luchas so 
dales en Galicia que el PSOE; sin comparacion" . (023).

Un senador real, habla del "miedo a la revolucién 
y del sentido conservador y de la propiedad del gallego en el 
que el fmpetu de protesta y conservadurismo estân mezclados.
La conciencia de estar "asoballado", oprimi do, hundido, dura 
siglos pero existe una rica mezcla de rebelién y conservadu- 
rismo. El PC ha mostrade una absoluta ceguera psicolégica res
pecte al habitat de Galicia, estrategia no correcta. (La gen- ' 
te) no quiere saber nada de repartes de todo. Galicia no es un 
pais industrial, es marinero y labrador y no entiende ese idio 
ma". (S.R. 012).

Junto a esta respuesta "clâsica" nos encontramos 
con la mâs matizada y novedosa de un destacado miembro de la 
CDG y que por su interés seleccionamos:

"Error de apreciacién, el comunismo tuvo su apa- 
riencia visible a través de CCOO en las reivindicaciones de - 
Vigo, Ferrol hue1gas pero no a través del PC como tal, los - 
obreros respondian a CCOO como érgano sindical pero no al PC 
como partido. Era una movilizacién social, no ideolégica. Fue 
ra de Galicia, tiene mayor capacidad de movilizacién social, 
sindical, reivindicativa e ideolégica." (028).

Los représentantes del grupo mixto de partidos son 
fieles a los argumentos mâs utilizados de la inadecuacién
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oferta-demanda.
"Porque la mentalidad del gallego no comparte ni 

asume nada que ataque la pequena propiedad que es su aval. Mo 
se les puede hablar ni de cooperativismo". (PSP 032).

"En Galicia no existe un proletariado urbano e in 
dustrial para que pueda sacar diputados, es un pais de propie 
tarios, hay 114.000 explotaciones agricoles". (PDG 024).

Ge adivina en algunos una cierta decepciôn o mâs 
bien sorpresa ante los pobres resultados del PCG. "Nunca crei 
que el PC no fuera capaz de sacar (diputado) a Pillado (lider 
sindical). Ouizâ al partido no le interesé". (FE-JONS (a) 020)

"Un poco sorprendente (aunque) Galicia, por su es 
tructura no era caldo de cultive. Sorprendié mucho que el PSOE 
sacara mâs votos en la Bazan que el PC. Relative fracaso de - 
Pillado en Ferrol, mâs tradicional, y de Alvarez en Vigo, en 
un proceso industrial". (PSDE 013).

Ouizâ la explicacién del desdoblairiento partido/ 
sindicato y movilizacién politica/movilizacion social aportada 
anteriormente por el candidate de la CDG arroje luz sobre las 
dudas de estos perplejos entrevistados.

El lider de la RSE da una sola causa "en razén a 
su carâcter no gallego". (019) que puede ser indicative de - 
hasta donde ha calado la polarizacién territorial, centro- 
periferia, en la vivencia y conceptualizacién de la politica
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gallega. El lider de la AM-ISJ ve la causa en la dispersion 
de votos "repartidos entre los otros partidos de la izquier
da". (027).

La perspectiva de la izquierda extraparlamentaria

Los entrevistados del PTE y MCG hacen referenda 
a "los mismos factores" que explican los resultados del PSOE. 
estructura social, subdesarrollo politico, caciquismo, etc. 
mâs el hecho de su nombre que en esta estructura social y con 
desinformacién, tiene un impacto évidente a la hora de votar", 
(MCG 040).

El lider del PTE insiste "por los mismos factores 
mâs el miedo, el pânico, ante un partido que se présenté por 
la prensa y propaganda sistemâtica del franquisme, durante 
cuarenta anos, como los diablos que van a conducir al pais a 
la crisis total en todos los sentidos". (025).

De los cuatro partidos solo el lider del MCG se 
refiere al "cleavage" centro-periferia: "falta atraccién entre 
los sectores que votaron a los partidos galleguistas. Le fal- 
té imagen gallega". (040). El mismo habla de "la escasa dlfe- 
rencia con la politica del PSOE" que el entrevistado trosts- 
kista considéra la alternativa de izquierda capaz de gobernar, 
al PC, no", lo que a su juicio explica que "muchos de los tra 
bajadores de CCOO votaron por el PC"; (LCR 000), entrevistado 
que considéra que "el PSOE hizo ima campafia mal orientada (in
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ten fando) desenmascarar a AP sin atacar a Suarez". De la mlsma 
opinién es el lider de la ORT: "el no haber situado bu ataque 
a UCD sino a AP". (021). Veamos inmediatamente la 'respuesta' 
a esta critica de un Joven exponente eurocomunista.

b) Evaluacién de los resultados électorales del propio partido: 
PCG

Antes de entrar en su pormenorizado analisis res- 
pondamos con palabras de un dirigente entrevistado, a la pre
gunta anterior en relacion con la estrategia del PCG contra - 
AP y no contra UCD "El atraso y el subdesarrollo de Galicia - 
en el terreno econômico, politico y cultural, jugd a favor de 
la derecha, la enorme red de resortes del caciquismo: alcal
des, conce jales, etc. En la campafia habia que decirle a la - 
gente quien era el enemigo principal: AP. Dificil para el pue 
bio ver entonces que UCD que encabezaba el proceso de cambio 
era también peligroso para la democracia (aunque) UCD de Ga
licia era el que tenia un color mâs azul, habia tambien demé- 
cratas". (004).

JCuAl es la evaluacién general que el PCG, a través 
de sus lideres entrevistados, hace de los resultados électo
rales? Dividâmoslo tal como hace el Cuestionario, en dos par
tes: en Espana y mâs coneretamente en Galicia.

"A nivel del Estado" hablan de éxito relativo, a 
nivel de Galieia: fracaso". (004). Ge habla del "miedo" y de 
la propaganda anticomunista asi como de la pos tu ra del ejer-
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cito, de repuisa frente a la legalidad, que ha pesado negati- 
vamente. ejemplo, la marina en Ferrol...". (015). Dadas las - 
circunstancias ”el poco tiempo para llegar a la gente" y "el 
ant icomunismo que pesaba mucho tras cuarenta aflos, no se vot6 
per temor a que fuese una alternativa pe11 grosa, demasiado ra 
dlcal, que provocase un contragolpe (sic)". (045).

Résulta interesanté comprobar la diferencia de - 
vision entre lo que los llderes del PCG temen: presenterse 
como demasiado radical y como es percibida su estrategia por 
los lideres de los dem^s partidos : no revolucionaria moderada 
segùn alguno, incluso m^s que el PSOE. Tal vez no haya contra 
diccidn poque en su busqueda de la legitimidad democr^tica te 
men sor considerados radicales, consiguen moderarse hasta ex
tremes que causan sorpresa, incluso disgusto,en sus adversa
ries de la izquierda.

En relacién con Galicia seleccionemos tan solo una 
respuesta que divide las cuatro razones de la explicaci6n que 
aporta en "factores objetivos" las dos primeras y "subjetivos" 
las dos dltimas: "El primer factor es el peso de la derecha - 
en Galica, hay factores obJetivos déterminantes del peso de la 
derecha, 2®) el mie do que jug<5 un papel clave, el anticomunis 
mo de cuarenta aflos subsiste, 3°) la inexperiencia laboral del
partido, el no repartir papeletas en sobres, todos las lleva-
ban de casa. 4°) La debilidad del PC. Estabamos en grupos obre
ros pero no en todo el tejido social". El que "los determinan
tes sean los factores objetivos", no invalida el interns de la 
autocritica. (004). Autoreconocimiento de lo diflcil que lo -
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tiene el PCG expresado al investigador por este entrevlstado 
con un "es duro ser eurocomuhista en Galicia". Razones de desa
juste entre una realidad objetiva poco propicia junto con con- 
dicionamientos hist6ricos, ideoldgicos, estrategico-organiza 
tiVOS, etc. confirman la vâlidez de tal aserto.

9. Anallsis especifico de los resuItados électorales de AP

El estudio pormenorizado de Alianza Popular y de 
sus resultados électorales o, mejor aun, de la percepciôn de 
los mismos por el sector de la élite politico de Galicia, en
tre vistada es de suma importancia por varias razones, citemos 
las mds importantes :

1) AP es el cuarto partido a nivel parlamentario 
tras UCD, PSOE y PCE

2) De los dieciseis escafîos obtenidos en toda Es- 
paffa, 4, es decir îüa cuarta parte, los obtuvo en Galicia por 
lo que puede inferirse sin temor a error que es aqni donde - 
tienen su feudo, por lo que salia como favorita al trimfo en 
Galicia.

3) Este supuesto favoritisme concita sequn sus 
propios lideres los odios de todos que la erigen en blanco de 
su artilleria.

4) "Last but not least" en el caso de la politico 
espafîola, y a mayor abundamiento en la gallega, AP era la 6n^ 
ca formacién a escala espafîola con lideres maxirnos de origen 
y con vinculaciones, gailegas.
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& Todas estas fazonêS obllgan a pondear adecUada-
tnetits el peso de este partido*

' '

r a) AP y su test electoral vlétd por sus dirigentes
' t

Pero ctfi^ es AP ÿ Qüd impacto tuvo en Galicià para 
cobrar en péri o do pre-eléétoral una importancia que las umas 
reveiârfan desmesuradas? Comën&ar respondiendo del modo m^s - 

Ÿ convencionai con là autodèfinicldn de AP dada por algunos de
g sus lideres gallegos* ipuede seP un mdtodo de aproximaeidn tan

v4lido como cualquier otrô:
: f"AP” -dice en respüesta a la pregunta 18- "ei un ■ 

partido moderado, modemo# democrdtico, con ideas conservado- 
ras y con prlnclpid de autoridàd" dice ün lider provincial que 
en otro momento* puntualiZa "AP es un partido Consenvador estL 
lo ihgldsi partidario de la autôridad, del orden econdmico de

j libre mercado, de un gran avancé en el aspecto social* no so-
cialista* en el fondo igual ideClogla que ÜCD", La diferencia 
estriba en que esta ùltima fue "hecha por un gran pro pagan dis^ 
ta americano que acertd con los carteles y las t rai cl one s".

- (017). Esta frase lapidaria marca las diferencias que desde -
AP se estabiecen con UCD, ribeteadas por un mejor marketing - 

 ̂ politico de esta dltima y festoneado por una cadena de des-
lealtades.

6

i Curiosamente, desde el otro extrema del espectro, 
gf no es mal vis ta esta identificacidn entre UCD y AP (identifi-

cacidn que, Justo es decirlo, los dirigentes entrevistados de 
'' UCD negardn en todo momento) ya que "la UCD de Galicia era la
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nue tenia un color mas azul" segun un lider romunista entre
vlstado . (PCG 004).

Esa identificacién o linea de proxlmidad con IJCD 
encuentra fundamento segdn el mismo dirigente de AP en que 
"nuestro partido es el dnico con un programs claro y défini do 
publicado con antelacidn. UCD copid el de AP", manifiesta y 
en el que "las medidas econdmicas estaban hechas por Puentes 
Quintana". (017).

Encontramos en los lideres de AP entrevistados - 
una especial sensibilizacidn al modo en que se les ha tratado 
durante la campafîa electoral, a veces hacen pensar que hubo 
una conjuracidn contra ellos y en particular contra su lider 
m&ximo.

"La prensa deteriord la figura de Fraga creando - 
una imagen poldmica de él como violento y el primero cle la - 
oposicidn". (017).

"Campafla tremenda contra Praga, acusdndole de con 
tinuista, de hombre que pretendia mantener la dictadura. pero 
Fraga era el aperturista, a favor de la ley de Asociaciones - 
-a la que se opusd l'orcuato Ferndndez de Miranda- A Fraga lo 
han presentado como el hombre de la derecha... FI error nue 
cometid fue el de mostrar excesivas lealtades al pasado, del 
que no se arrepiente (porque) es un hombre honesto. Fsto se 
utilizd en la campafîa para deteriorar la imagen de Fraga co 
mo la de un loco por las mielen del poder, un inmovilista 
(que nos traeria) la vuelta a la dictadura...". (030).



3 3 0

"e llega incluso a hablar de "la coaccién de 
Tierno" poniendo en sus labios la frase "si gana AP se arma 
una revolucién". Los factores psicolégicos de miedo a una in- 
volucidn fueron, segdn un dirigente de AP, manejados por la 
oposicién, "el sostener, como se sostuvo en la provincia de 
La Corufia que votar a AP era vol ver a una guerra civil, pro
paganda de UCD y de Tierno en Vigo, diciendo que "nos echa- 
riamos a la calle", etc. esto produjo en los dltimos dlas una 
marcha atras de personas que habian trabajado con nosotros , 
defeccidn en masa que se pasaria a un partido: UCD (que) arras 
tra a gentes temerosas de otra guerra" si afladimos a esto que 
"UCD movid la fotogenia de Sucrez" (017) tendremos, segiin es
te dirigente, no solo las causas de la derrota de AP sino las 
del ëxito de UCD.

Solo el auténtico p^nico a que AP barriera en - 
Galicia, campo abonado, puede explicar esa consideracién de - 
enemigo a abatir por los demAs partidos. Situacidn que quiz^ 
no justifique una excesiva preocupacién que no quiero cali- 
ficar de parspjioica en un entrevistado. "Aqui hubo candidatos 
como Agudin (PPG) que dijeron dos dfas después de las eleccio 
nés que "le cabia la satisfaccion de derrotar a AP y esas eran 
las miras de todos". (017). Probablemente hayan cargado en - 
exceso las tintas todos pero eso no justifies el an^lisis que 
de la derrota de AP (asi se la considéra) llega a hacerse:
"El fracaso (se debe a) la propaganda denigratoria, desfigu- 
rando la verdadera calidad del partido y del programa", res- 
ponsabilidad particular tienen los otros partidos, especial- 
mente los socialistas que hurtaron al conocimiento pfiblico -
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los aspectos socloecon6mlcos de su ideologia mostrândose a la 
opinion publica con matiz contrario al aue exteriorizaba la - 
base en reunionss’multitudianrias. Los lideres cometieron el 
fraude de no hablar de la cuesti6n prgamAtica del socialismo 
marxista, preocupandose de achacar a AP (prensa, partidos) el 
proposi to que no existid nunca, de dar marcha atras en la evo 
luci<5n politica restableciendo las consignas del franquisme.. 
. .. " . (017). Si es cierto, como afirma este diri gente que  ̂
"nuestro partido es el iSnico con un programa claro, défini do 
y publicado con antelacién" y, sobre todo, "tan organizado co 
mo cualquier partido menos el PC", ĉ(5mo se explica que haya 
fracasado cuando todos le dan como favorita solo porque los 
demas se le oponen y la prensa le organize una campafîa en con 
tra? siendo asi que el principal periodico de Galicia (el que 
m^s tirada tiene esta controlado por una dirigente del parti
do) y que el papel legitimo de la oposici<$n es oponerse?

Otro, diputado, hace un an^lisis m^s severo y au
tocri tico. Adn reconociendo que los "lideres nacionales no - 
encajaban" en el conjunto espaflol y que los factores psicol6- 
gicos que "identificaban a UCD con el pasado" y habia "miedo 
de volver al franquismo" reconoce que AP tuvo alguna response 
bilidad: "ifcjbo un mal planteamiento, eXcesiva presencia de - 
grandes personajes de la época de Franbo por 1° que le valid 
la campana tremenda contra Fraga..." Résulta interesante ver 
como explica la defeccién en términos de deslealtades para con 
el lider maximo: "la oligarquia aqui, en Orense estaba con - 
Fraga, cuando dejd de ser ministre le traicionaron las fuer- 
zas politicas y oligarquicas de la ciudad (que estaban en Re-
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forma Democratica, yo estuve alli). î-!asta-su propio représen
tante... Présidente de la Diputacidn, le traiciond. La politi 
ca es un arte noble si se maneja con honestidad, no entiende 
de lealtades, es el hombre quien debe entender". (030).

Todavia mds critico con AP y sus modos es aquel 
diputado y ex-ministro que no considerdndose afiliado sino in 
dependiente en sus listas comenta que su eleccidn no obedece 
a "ningdn motivo de cardcter partidista, quien me votd lo hizo 
sabiendo que yo no pertenecia a AP. En Lugo tuvo un triunfo - 
claro, mds claro que en toda Espafla. Hubo un error de base - 
claro en AP. t) precipitacidn de Fraga que se alid con sus - 
enemigos naturales del rdgimen anterior. Hombre de centro, no 
se manejaba a las personas con las que se coaligd con lo que 
deteriord su figura. 2) Fraga y los otros lideres habituados 
a hacer unas elecciones desde el poder, habituados a usar al
caldes, présidentes de las Diputaciones, concejales y los me- 
canismos del Movimiento sin darse cuenta que el Movimiento era 
una organizacidn sin ideologia que estaba al servicio del po
der desde hace cuarenta affos y en las elecciones apoyaron al 
poder. Fue un error apoyarse en elementos estructurales que no 
correspondian y sin partido organizado. Error que pagd AP". 
Refiridndose a su experiencia como candidato y en relacidn al 
partido gubernamental dice : "existia equi Valencia entre mi - 
candidatura y la de UCD pero los resortes del poder en 24 -
horas cambian todo". (045).jAsi es de mudable la fortuna, y de 
efimera la gloria del cacique sin apoyosl
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La anterior reflexion, del m.iximo interés por la 
autoridad en el tema de quien la emite, se comenta por si - 
sola, tan solo recordemos la estructura del caciquismo (al 
que tantas referencias se han hecho en la fase de administra- 
cion del Cuestionario) brevemente ya que con més detalle se - 
estudia en otro lugar.

El caciquismo surge alii donde no existen estruc- 
turas organizativas entre el ciudadano y el Estado (partidos, 
agrupaciones sindicales, profesionales u otros grupos de in
terns o presidn), lo que se suele corresponder con lugares de 
estructura socio-econémica rural pre-capita11sta, con situacio 
nés de miseria cultural y de desinformacién, en definitive, - 
con cultures politicas tradicionales y/o autoritarias sin 
instituaiones ni préctica democrética alguna con ausencia de 
asociacionismo voluntario. Esta sociedad invertebrada, des- 
coyuntada, es Galicia en donde la geografia humana : poblacidn 
diseminada, aislada cuando no emigrada o envejecida y socia- 
lizada en pautas autoritarias, hace el resto. El reflejo de - 
conservadurismo, de desconfianza hacia lo nuevo no es mfîs que 
el corolario de la situaciôn objetiva que evocarnos. l:n estas 
circunstancias surge con frecuencia la figura de alguicn més 
versado que el resto de la comunidad, niés expuesto a las com- 
plejas "picardias" de la vida ofici al, del mundo urbano que 
adopta ese papel de intermediario entre el lider provincial o 
comarcal y el cajiesino sobre el que indudablemente ejercer.-i 
un importante ascendiente. Sus servicios (conseguir que su - 
hi jo cumpla el servicio militar en localidad més cercana o - 
"colocarle" una sobrina de dependienta, pongarnos por casq, son
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"pagados" por el campesino con jamones (cada vez menos frecuen 
temente) y con votos por él o la candidatura por ël propuesta. 
Signifies esto que puede haber caciques "buenos" (que sirven - 
desinteresadamente a la comunidad: médico que no cobra sus ser 
vicios porque es rentista y apoya a sus vecinos menos privile 
giados, etc.) y "malos" que se aprovechan de ellos, instrumen 
talizéndolos para sus fines partieulares. Por lo cual hablar 
de caciquismo como algo deleznable en todos los casos me pa- 
rece impreciso; lo que si puede criticarse -y tal vez remedi ar 
se- son las causas que originan esa situacién de indlgencia - 
cultural y econémica que permite la existencia de relaciones 
clientelares, de caciques, més que la institucion en si. Ahora 
bien, la eficacia (y por tanto legitimidad ante el pueblo) de 
estos caciques depende: 1) de su influencia real sobre los ve 
cinos de un érea determinada lias ta el punto de que pue dan de
cir al jefe politico provincial "cuenta con los votos de este 
municipio" como un diputado entrevistado cuenta que le han apo 
yado y 2) de su capacidad de resolucién o contactes politicos 
a alto nivel. Bi faila une de los pilares -como le sucedid a 
AP con Fraga fuera del goblerno- todo el entramado ténia que 
venirse abajo. Esto explica quizé mejor que las oscuras cam- 
pafïas de prensa porque siendo "tan iguales" segiln se ha dicho, 
los votos liayan ido para UCD y no AP.

b ) AP y sus resultados vistos por los demés lideres entrevis
tados

Si hubiera que deslindar una sola causa como res
ponsable del relative mayor éxito de AP en Galicia que en el 
resto de Espaffa (pregunta 23) en opinién de los demés entrevis
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tados una séria la elegida: el caciquismo entendida como el 
peso de la derecha en una region agraria y conservadora. En - 
realidad si analizamos esta respuesta-tipo podriamos descompo 
nerla en dos partes:

1) El peso de un analisis socioecon6rnico con matiz 
marxista, presente como por osmosis incluso entre los lideres 
mds conservadores y conscientemente alejados de tal posicién 
ideologica y que prédomina con mucho a cualquier otra razon - 
sea de tipo idiosincrâtico u otro.

2) Por la utilizacion del término caciquismo como 
comodin que lo mismo explica el éxito de UCD o de AP como el 
fracaso de este mismo partido o de cualquier partido de iz
quierda. Entendemos y esto quizd esté claro tras la reflexion 
del apartado anterior que en modo alguno puede utilizarse la 
fdrmula caciquizmo como pérfida causa de todos los males sino 
que conviene analizar a fondo. Esta actitud observada en no 
pocos politicos -reveladora de una cierta "pereza mental" pa
ra profundizar en los anélisis- més una cierta dificultad, en 
muchos de los lideres de los partidos perdedores (no en todos) 
para ejercer responsablemente la autocrftica reconociendo sus 
propias carencias y errores, me parece un ras go negativo de -
la cultura politica de la élite politica de Galicia.

El temor a la victoria de AP entre muchos lideres
de izquierda era real. Mo faltaban razones que lo avalasen.
En primer lu gar liistdricas : "En la republica, cuando Calvo Go 
telo crea Renovacion Espafîola, en Orense y Lugo sacé un ter- 
cio de los diputados de todo el Estado..." (l'îîPG 041). En se- 
gundo lugar, tras el precente histérico, cl ejemplo europoo:
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"Gran peligro de Galicia, que se convierta en la Baviera de 
Espaffa, en el reducto de la derecha, de AP ya que responde me 
jor a los intereses del caciquismo que el centro", (PSOE 039). 
Ese mismo analisis y temor era compartido por otro lider iz- 
quierdista: "El atraso y el subdesarrollo de Galicia en los - 
terrenos econômico, politico y cultural, jugé a favor de la - 
derecha. La utilizacién por AP de una enor e red de resortes: 
caciquismo de alcaldes, concejales, etc. En nuestra campana - 
habia que decir a la gente quien era el enemigo principal:
AP". (PCG 004). Y ello es asi, interpretan los lideres demé- 
cratas porque "Galicia tiene una defectuosa formacién politi
ca. No tuvo nunca instituciones de derecho publico propias y 
las que le importé al centralisme son todas verdaderos arti- 
ficios que no calan en la medula del pueblo, persistié més la 
figura del cacique. Esto explica que AP contase con més votos 
en el campo y en las ciudades de la reducida alta burguesia, 
banca, etc." (UCD 053).Un compafiero suyo lo interpréta, quiz^ 
sin mucho rigor histérico en cuanto a la fijacién cronolégica 
de la aparicién de la figura del cacique: "En Galicia, tie-
rra de caciques, nunca existié la democracia (aunque si) cé- 
lulas vivenciales definidas: la parroquia, que al no haberle 
dado vida la dictadura créé la figura del cacique desde fuera" 
(UCD 052). Asi puede entenderse que "AP no es ni una alterna
tiva de poder, es la otra cara del montaje de la operacion 
"democracia a la espafîola". (PCG 033).

En relacién con la pregunta 23 gPor qué AP tuvo 
en Galicia un éxito comparâtivamente superior al cons gui do en 
las demas régiones? La mayoria de los politicos de AP entrevis 
tados consideraba que frente al fracaso a nivel espanol, en



3 3 3

Galicia los resultados eran decorosos. los analisis de ese por 
oué son tan va ri ados como sus autores : "Porque se lia contrôla 
do mucho durante la campana electoral...". (008). "Como conse 
cuencia del espiritu conservador gallego. Tnfluencia de los - 
curas no los progrès. Es cuestion de imagen. Prédomina en Ga
licia la empresa media". (030), y luego por el prostigio de - 
los lideres del que nos ocuparemos més adelante. Claro que no 
todos estaban convencidos de que hubiera representado éxito, 
ni si quiera relative. El haber conseguido tan solo un diputa
do por provincia cuando se esperaba barrer: "Mo lo sé", comen 
ta decepcionado y escéptico un dirigente provincial, "aqui 
considerabamos que llegariamos hasta el cuarto diputado con - 
hoigura" . (01.7). En relacién con esta decepcién comentaba un 
diputado de UCD. "Ellos esperaban arrollar sacando très dipu
tados y dos senadores en Pontevedra, esperando apoyarse en los 
cacioues y el voto secreto hizo que tuviesen menos". (034).

Una cierta perplejidad se genera del modo contra
rio en que son enjuiciados los efectos del caciquismo en ge
neral, segun vimos, y en particular en el caso de AP, incluso 
entre diputados del mismo partido:

"AP es la heredera del franouismo. La estructura 
caciquil le ha favorecido". (UCD 029).

"El caciquismo local le influyé y le hizo fraca- 
sar". (UCD 034).

Estructura caeinuil a la que algunos le ntribuyen 
poderes esclavizantes o maléfices:

"El pueblo esta controlado por los secretaries de 
las lîermandades de Labradores". (007).

"Las '-ontes del campo no son libres, estan ate-
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morizadas todavia. Ho querlan ser Interventores, se acorda- 
ban de lo que habla pasado con los electores en 193G...". 
(016).

Pero el caciquismo, ces primodialmente cuestién 
de aparato o problema de personas? Para un miembro de la CD G 
lo importante parece ser'"el aparato oficial, gran parte de él 
le respondié, fue fiel a Fraga" (009), igual piensa un lider 
del PPG "Parte del aparato del franquismo todavia sirvié a 
AP, de ahf su éxito". (010). Otro compafYero suyo que atribuye 
los mejores resultados de AP gallega "a la ignorancia politi
ca y al caciquismo", entiende que "AP ténia los resortes del 
antiguo régimen. Por favor o temor una masa fue fiel a perso
nas que tenian fama, (de las que se sentian deudores) voto mas 
irresponable, explotadores de la ignorancia e intereses crea- 
dos, situacién de négocie fécil". (003).

En la misma linea muy critico se situa aquel dir^ 
gente de PGP que atribuye también el relative éxito de AP a 
que "Galicia tiene una gran tradicién caciquil que durante el 
régimen se transformé, en corrupcién que permitia a las perso
nas que ocupaban cargos péblicos disfrutar de los bénéficiés 
de la corrupcién y ofrecer alg^junas migajas a sus simpatizan- 
tes. Los alcaldes son de Fraga y Franco". Para terminer con 
una version distinta de la "coaccién Tierno". En las aldeas se 
hablaba de que si perdian y ganaba la izquierda podria haber 
una implantacién del socialismo". (032).
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Pero eran realmente tan "malos"-los canc’iflator, 
de AP? y si fuera asi  ̂cémo les votaron? Un socialdemécrata 
nostraba una opinién diversa, general!zada y concordante con 
la de algunos lideres de AP "Creo que las figuras que se pre- 
sentaron por AP eran conocidas y con cierto prestigio, parte 
de la poblacion estaba orgulloso de ellas. El gobierno no rno- 
nopolizo todas las estructuras caciquiles", de influencia per 
sonal. (A3D 01.3).

El problema de las personas y de su prestigio es 
pues, clave. Lo reconoce un lider comunista: "Gef.un dénde se 
situaban los caciques asi iban los votos a UCD o a AP". (PCG 
043). cSignificaba ésto que los lideres de UCD y AP eran in- 
tercambiables? Un lider del niIPG afirma que UCD y AP eran "la
misma gente en Galicia, eran opciones muy seme jantes, hubo un
cierto reparto de opcién de poder del que salié ganando t.iCD" .
(023). El dirigente del PDG lo cuantifica al afirmar que "las
viejas estructuras del sistema: alcaldes, cofradias de P e s 

cadores, etc. apoyaron el 80% a UCD y el 20% a AP". (024).

En cualquier caso parece fuera de dudg nue "los 
lideres de AP tienen prestigio en Galicia" como reconoce un 
entrevistado de UCD con estos argumentes : "El némero 1., Era.ga 
es de Lugo, veranea en Perbes con lo que ésto si cnlfica a ni
vel familiar y de amigos, Lopez Rodo fue catedratico en 3an
ti ago , hizo mucho por Gantia.go, Fernandez rie la l'ora vincula- 
do a Pontevedra rentabiliza el plan de accesos a Galicia la 
obra mayor concentrada en seis o si etc anos nue se lia heclio 
en Galicia en to ri a su historia . . . " . (020) .
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Résulta curioso observer como aletea el refie jo 
heredado del régimen anterior de aquella idea del diletantis- 
mo o incluso "apoliticismo" de los politicos profesionales, * 
asi a la pregunta 23, un joven candidate de AP no cree que - 
se t rat e de la influencia de grandes nombres de figuras publ^ 
cas sino porque era una "bien promocionada candidatura, por su 
imagen de apoliticos, gente que ha partido de la nada y con 
prestigio, yo tengo cinco hermanos en la Guardia Civil". (008)

^ Cuéles son los efectos de ese aparato oficial ha- 
ciendo presa sobre una poblacién inerme? "La estructura so
cial caciquil (hace la) manipulacién ideolégica més fécil aqui 
que en CataluRa. El pucherazo se hacia antes de llegar a la 
cola, entregandoles el sobre (con la papeleta de AP dentro) en 
el autobus." (040).

Este tipo de "manipulacién electoral" de AP no pa 
rece repugnar en absolute a un dirigente comunista que al ser 
interrogado sobre el poco éxito electoral de su partido se que 
jaba de la falta de experiencia electoral del mismo lamentan- 
dose en concrete de no haber enviado las papeletas a casa de 
donde todos (en zonas rurales) las traian en un sobre. (PCG 
004) .

Por su parte, un antiguo ministre y diputado de 
AP atribuia precisamente el superior éxito de AP en Galicia a 
que "AP conocia las técnicas tradicionales de actuar en el me 
dio rural y las usé con més eficacia que el l’GOE y la izquier 
da." (045). Esta ultima parece, en dèfinitiva, la razén de -
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mayor peso y no aquellas que intentan "echar haIones fuera" 
cargando la responsabilidad sobre otras costilias : "Por error 
estratégico de los socialistas que si fueran unidos se hubie- 
ran llevado més candidates dejando menos para AP...". (UCD 
048). 0 aquel comparero suyo que tras hablar del "scntido con 
servador del gallego" y de su "miedo al cambio" afirma que - 
"prefirié votar al poder que a cualquier tipo de aventura". 
(UCD 042). cA qué tipo de arriesgado aventurerismo podria lie 
var a Galicia a votar por AP? <iOué opinaria este entrevistado 
de conocer la opinion de su compaMero seg6n la cual "el galle 
go es pro-gubernamental por su incultura, hombre conservador 
que teme el cambio"? (UCD 055).
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CAPITULO V

NOTAS

"A nivel nacional (decla uno) somos una alternativa de gobier 
no a pesar de que sus lideres son muy jévenes, lo que le resta 
credibilidad (al partido) que mantuvo un programa firmamente .
AP se volvié atras, el PC también, con vaivenes tàcticos des
concertantes. En contraste el PSOE no aceptô la monaroula, 
etc., porque las bases aprobaron que somos republicanos, el 
eue haya libertad para cambiarlo dié una imagen de seriedad." 
(022).

Résulta también interesante observar la lectura que al- 
gén entrevistado del PSOE hace de los factores psicolégicos 
de miedo a una involuciôn o revolucién que, segén él, operan 
en detrimento de los resultados électorales del partido. Lo 
expresa asi; "El miedo en muchas regiones, como Galicia, fun 
cioné contra el PSOE, no porque hubiera miedo de él sino por
que habia miedo a la represién contba sus simpatizantes".
(054).

Los recursos que segén los demâs entrevistados contribu- 
yeron poderosamente a los éxitos électorales socialistas son 
mencionados por un diputado como factor que ha operado en con 
tra ya que estaban frente al PSOE "los recursos del Estado". 
(039).

2La alternativa de UCD autodefinida como "de cambio sin traumas" 
es tachada por un diputado del PSOE, tras alegar que en Gali
cia habia muchos ex-franquistas en UCD, como "alternativa con 
tinuista". (039).

^Complementa este capitule proporcionéndole densidad teérlca y 
comparatista la si gui ente bibliografia seleccionada: Budge, I. 
y Farlie, D. Voting and Party Competition. Wiley. Londres.
1.97 G. Lijphart, A. Democracy in Plural Bocieties. Yale Uni ver 
sity Press. New Haven. 1977. Lipset, S.H. y Rokkan, B. Party 
Systems and Voter Alignments. The Free Press. New York. 19G7. 
Mackie, T. y Rose, R. The International Almanac of Electoral 
History. Macmillan. Londres . 1974. Mara va 11, J .M.**Translcion
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a la Democracia, Alineamientos Politicos y Elecciones en ]\s- 
pafla" . Sis tema » II® 36. 1900. i loro do , R . , y Otros . Los Part i- 
dos politicos en Espana. Labor. 1979. Rokkan, S., Citizens, 
Elections and Parties. Universitetsforlaget. Oslo. 1970.
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VI. LOS POLITICOS GALLEGOS Y SUS "PREDISPOSICIOflES COGfllTIVAS" 
ACTITUDES EN RELACION CON EL CONFLICTO SOCIAL.

A. INTRODUCCION GENERAL

La pregunta 51. se habia formulado de modo que pu- 
diera conocerse la postura de cada uno de los entrevistados - 
ante un tema clave; el conflicto social. Ne aqui su enunciado;

Le voy a leer una opinion.
"No tiene por que existir necesariamente con

flicto entre diverses clases sociales pudiendo co 
existir éstas en perfecta armonia".
ÎEsta Vd.

a) totalmente de acuerdo con esta opinion
b) de acuerdo
c) en desacuerdo
d) en total desacuerdo?

En una primera aproximaciôn a las respuestas po- 
demos decir que del total de 56 entrevistados, 24 niegan el - 
conflicto de clases sociales -al manifestarse a partes iguales 
12/12 en total acuerdo y de acuerdo respectivamente con la 
opinién expuesta. Treinta lo afirman al manifestarse en desa
cuerdo (11) o en total desacuerdo (19) con ella y solamente 
dos no contestan.

Llama la atencién el alto numéro de respondentes 
que niega el conflicto de clases, quiza haya influido en parte
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la propia formulacién ciel texto "no tiene por que existir ne- 
oesariamente conflicto entre las diverses clases sociales..." 
cuyos contornos aparecian sin embargo nitidos en su rotundidad 
al affadir el calificativo "perfecta" a la "armonia" de la co- 
existencia entre las clases. Pero, visto el "cuantos" interrum 
pamos estas especulativas disquisiclones para fijarnos en el - 
"quiénes" responden "quë" a la pregunta 51.

Niegan rotundamente la necesaria existencia de - 
conflictos entre diverses clases sociales respondentes de AP, 
AN-18J, RSE, PDE, UCD y PSP (este liltimo interpretando el con
flicto "que se resolverà" como "el motor que impulsa a la so
ciedad sin clases" (031)). Un significado lider de UCD aduci- 
rà en apoyo de su opcién "Galicia es una experiencia cabal de 
cpae acjui coexisten". (053). La niegan simplemente (opcién "b") 
ademés de respondentes de AP y UCD, otros del PPG, CDG y FE- 
JONS (auténtica). Un entrevistado del partido gubernamental - 
ponia una condicion: "siempre que las diferencias no sean tan 
notables, es decir, que los menos favorecidos puedan vivir - 
dignamente". (049). Otro companero suyo remachaba la idea "se 
debe tender a que no existan clases sociales institucionaliza- 
dftS". (052).

Se muestran en desacuerdo (optando por c) respon
dentes de la CDG, PCG y UCD, uno de cuyos représentantes afir- 
maba que "el conflicto y las diferencias de criterio son con- 
sustanciales a la naturaleza humana" -afiadiendo- "siempre hay 
distintos enfoques". (042).
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Por éltimo, y en total desacuerdo, nos encontramos 
con un solo représentante de UCD, profesor universltario, y 
respondentes del PSOE, PSP, PSG, PCG, ASD, CDG, BUPG, ORT, PTE, 
LCR y MCG. Las diferencias dentro de este ultimo grupo eran 
marcadas, desde quien se manifiesta lisa y llanamente "parti- 
dario de la lucha de clases" (PSP 032) a quien reclama en rela 
ci6n con el conflicto "hay que institueionarlo para solucionar 
lo". (ASD 013).

Veamos con cierto detalle y de modo sistemético - 
los problemas que se les plantean a los politicos gallegos en 
relacién con el conflicto social -en términos générales primero- 
y referidos a Galicia mas tarde. Las respuestas a las distintas 
preguntas formuladas sobre el tema (49, 50, 51 y 52) serviran 
-al proporcionarnos ilustracién sobre el abanico de actitudes 
adoptadas por los politicos entrevistados en relacién con la - 
crisis y el conflicto social- para conocer las "predisposiclo
nes cognitivas" de los entrevistados.

B. ACTITUDES EN RELACION CON LA CRISIS Y EL CONFLICTO SOCIAL 
EN GENERAL: UN INTENTO DE SISTEHATIZACION.

Del analisis de las respuestas a la pregunta 51 
parecen desprenderse très posturas:

1) la de quienes niegan el conflicto
2 ) la de quienes aun reconociendo su existencia 

coinciden en subrayar la necesidad de regu- 
larlo y minimizarlo en sus efectos
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3) la de quienes enfatizan la dificultad/imposi- 
bilidad de conciliacién y, como consecuencia, 
la inevitabilidad de la lucha de clases.

Rasgo constante entre los respondentes de la ca
tégorie enunciada en primer lugar es la ausencia de explica- 
cion (limiténdose a optar por "a" o "b") que, cuando se produ
ce, como en uno de los casos citados, busca su apoyo no en corn 
piejos razonamientos filoséficos o ideologicos -en todo momen
to ausentes- sino en constataciones facticas inmediatas (ej.
"el caso de Galicia lo demuestra") o de sentido comdn subjeti- 
vo "siempre que las diferencias no sean notables...", o aquel 
otro diputado, hi jo del pueblo y de profesion liberal y razo- 
nablemente acomodado que tras optar por "b" dice "creo en la - 
posibilidad de convivir en una sociedad en que hubiera una mo- 
vilidad social suficlente para que el hijo del arquitecto pueda 
ser albaflil y viceversa. No creo en la necesidad de la lucha de 
clases". (UCD 046). Nada sorprendente su grado de satisfaccion 
economica subjetiva es total, en una escala del uno al diez - 
cifra seis tanto sus condiciones actuales de vida como las, a 
sus ojos, merecidas. (Preguntas 9 y 10 del apartado "datos bio 
gràficos" del Cuestionario).

Mucho més ricas en contenido y en articulaciôn - 
expresiva son las respuestas de quienes aun reconociendo la - 
existencia de conflictos concentran su explicaciôn sobre la n£ 
cesidad de regularlos:

"Tiene que haber las tensiones normales y desea- 
bles que son consustanciales a la naturaleza, lo que no quiere
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decir que produzcan un cataclismo. Se deben de resolver en la 
mesa de negociaciones, pero tiene que haber conflicto." (UCD 
029) .

Conflicto que "hay que institucionalizarlo para 
solucionarlo. Negar el conflicto es negar la sociedad". (ASD 
01.3).

Un senador se mostraba "en parcial desacuerdo (ya 
que) tienen que existir tensiones que son conflictivas pero - 
que son creadoras. Mo pueden existir situaciones de total rup
ture, aislamlento o enquistamiento". (S.R. 012).

A veces y en la misma llnea la terminologie mar
xista es utilizada por no marxistas. Un diputado ucedista tras 
optar por "c", afirma "Si, existe la lucha de clases (pero) hay 
posibilidades de entendimiento, tiene que haber pacto, hay que 
regular los conflictos con la sindicacién de obreros y patro- 
nos, circultos por los que esas luchas tendrén que conducirse 
y plantearse". (038). Pero las diferencias de opinién no se - 
dan solo en el seno del partido gubernamental, dos lideres del 
PPG aunque ambos optan por "b", manifiestan sin embargo opinio 
nés matizadamente distintas en torno al tema que nos ocupa:
"De acuerdo (pero) con limitaciones. No es indispensable la - 
lucha de clases... pueden coexistir en tensiôn permanente, re
sue 1 ta a t rave s del diâlogo y del compromise. El diélogo y el 
compromise es la solucién a las tensiones. No es inexcusable - 
la lucha de clases (que) cada dia esté màs diluida". (PPG 01.0) .

"La lucha de clases es un hecho pero de ahi no se 
sigue la necesidad de azuzarla. La lucha marxista es la aplica 
cion a la vida humana (social? ) del darv/inismo biologico. Tarn-
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poco por el hecho de que haya dos sexos hay que fomentar su - 
igualdad hasta crear el unlsexo. La sociedad sin clases es una 
utopia no natural. Es la exacerbacion del tribalisme, de la - 
lucha biolégica azuzando unos contra otros . Planteamiento falso 
hoy. Como sistema de regulacion de la existencia, el marxisme 
es una utopia antinatural. No es cientifico. Hay que regular y 
humanizar la lucha, que las clases no pasen a ser hereditarias 
(que haya) igualdad de oportunidades". PPG 003).

En la llnea de esta ultima idea abunda, por ultimo, 
un diputado de AP "Si hubiera justicia social distributiva no 
tendrla que existir conflicto social. Seria lo ideal. El hom
bre serla un angel, serla perfecto (pero) existen y existiran.
Es utopico pensar que no existirén, incluso entre gentes analo 
gas." (AP 030).

En la tercera categorla incluimos a todos aquellos 
que se situan en la llnea de negacién -no del conflicto y de la 
lucha de clases que afirman como insoslayables- sino y consecuen 
temente de la posibilidad de conciliacién entre las distintas 
clases sociales, "sobre todos -manifiesta no carente de senti
do del humor un lider nacionalista- si se incluye a las explo- 
tadoras" ya que "las explotadas pueden vivir en armonia". - 
(DNPG 023).

Parabélicamente otro entrevistado manifestaba "el 
agua y el fuego no pueden mezclarse. Por eso no digais: sed - 
amigos", para terminer sentenciando "El conflicto de clases es
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irréconciliable". (LCR 006).

Otros entrevistades, autodefenidos como marxistas, 
y que como les dos anteriores, optan por la opcirfn "d" en total 
desacuerdo, por tanto, con la opinic^n expresada en la pre<7unta 
51, se muestran, sin embargo, mas moderados: "La lucha de cla- 
ses no quiere decir necesariamente "a la barricada", memento de 
mayor gravedad de la lucha de clases, de antagonisme mas vio
lente (sino que) existen manifestaciones paclficas de lucha de 
clases en mementos menos graves". (DNPG 041).

la etiologfa de esas "manifestaciones pacificas" 
era explicada asi por otro entrevistade de izquierda dubitative 
entre las opciones "d" y "e". En respuesta a la pregunta 52 
"la cooperacion entre explotadores y explotados es inviable, - 
pero como la lucha puede llevar a la mutua destruccion es ne- 
cesaria una formula no de conciliacidn sino de transicion pro- 
gresiva a una solucion jus ta. No se puede aceptar en nombre de 
la reconciliacion la perpetuacidn de la injusticia". (054 -
PSOE) .

Las posibilidades de encontrar esa formula son - 
vistas per otros con cierto escepticismo: "Puede haber conver- 
gencia en una etapa determinada, por objetivos determinados - 
pero no la paz social idilica. Durgueses y proletaries tienen 
distintos intereses". (PCG 043).

En respuesta a la pregunta 54 un joven lider -
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eurocomunlsta tras optar por "e" ("la conflictlvldad entre - 
distintos intereses es prédominante y sin verdaderas posibili
dades de conciliacidn. La cooperaci6n, de lograrse, es practi- 
camente inviable"), puntualiza: "En coyunturas hist(5rioas con- 
cretas es posible lograr la colaboracion. En el momento presen 
te no. Tendrfan que estar los trabajadores en el gobierno". - 
(PCG 004).

Un punto de desacuerdo entre respondentes situados 
en esta linea de afirmaci^n de la inevitabilidad de los conflic 
tos sociales, reside en la actitud ante la eventual resoluci6n 
de las mismas en una sociedad sin clases. "Deseo la abolicidn 
de las clases sociales que nacen de la diferencia de oportuni- 
dades lo que genera el desprecio a determinadas profesiones y 
el privilégie para otras. No hay dignificaciôn profesional..." 
(037 PSOE-h) .

0 aquel ucedista, confesado socialdem6crata, para 
quien las tensiones sociales "existen pero hay que eliminarlas. 
Desapareceran cuando desaparezcan las diferencias de clases". 
(UCn 051.) con el que no parecla coincidir un galleguista inde- 
pendiente: "Hay tensiones, conflictos y antagonismes inevitables 
en la estructura social de la sociedad (sic). La sociedad sin 
clases es una utopia. Cuando hay diferencias de intereses, hay 
tensiones". (CDG 028).



C. PERCEPCIOH DEL COMFLICTO SOCIAL EN GALICIA

Analizaremos en este apartado las respuestas dadas 
a las preguntas 49, 50 y 52 del Cuestionario. Las dos primeras 
tienen como objetivo descubrir los ëtmbitos de sensibilizacion 
social en cada entrevistado. La ultima interroga sobre la rele 
vaneia del conflicto de intereses en Galicia subjetivamente per 
cibida. Analicemos en primer lugar, las respuestas a las pre
guntas 49 y 50 articuladas como abiertas.

1. Sensibilizaci6n social

Ambas preguntas eran complementsrias y se enuncia
ban asi:

Pregunta 49:
a'Cual es, en su opinion, el sector so

cial m4s desventajado en la sociedad galle 
ga actual?

Pregunta 50:
Y el sector social mas privilegiado?

Adelantemos ya alguno de los resultados. Gorprende 
el alto grado de respondentes, maxime trat?(ndose casi de las - 
dltimas preguntas, y de coincidencia en las respuestas sobre - 
todo a la 49. Entremos en su analisis pormenorizado.

Lo primero que cabe decir en relacion con el elcn
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CO de respuestas a esta pregunta es que existe una practicamen 
te universal unanimidad (que cobra un valor especial al tratar 
se de preguntas abiertas) en seKalar al campesinado o sector - 
agrario o agricola (los très termines son empleados indistinta 
mente por los entrevistados) y esto es asi, por tanto con inde 
pendencia de la ubicacicin ideol6gica y territorial de la for- 
macién a la que pertenece el respondente. Para expresario en - 
jerga sociologica, las variables ideoldgica y territorial no - 
son discriminantes. Un lider moderado hablarâ de los "niveles 
infraeuropeos del campo gallego con peor habitat y condiciones 
de vida". (PDG 024).

Existen sin embargo, una puntualizacirfn que hacer 
a esa régla general y algunas, pocas, excepciones. La puntual^ 
zacion es que en algo mas de una docena de casos, tras los - 
campesinos se situa a marineros o Pescadores sin que tampoco - 
quepa discriminar en funci(5n del parti do, si acaso que entre - 
los pocos que especifican "pesca de bajura" observâmes un li- 
gero predominio de respondentes de izquierda pero nada mas. Un 
lider nacionalista gallego explica su preferencia por los cam
pesinos, "os labregos", como el sector mas desventajado "por su 
insercion en la dinamica social aunque -afiade- no son los mas 
revolucionarios". El mismo respondente elige como "grupo social 
(sic) a "las mujeres" y "como clase de future y revolucionaria 
a la clase obrera". (BNPG 023).

Las excepciones, contabilizadas, son cuatro. Un - 
independiente de la CDG menciona exclusivamente al proletariado
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industrial (007) al igual que una parlamentario que senala a 
"la clase obrera industrial por problemas del paro". (UCD 056) 
Las otras dos excepciones -por demas coincidentes- proceden de 
dos entrevistados de AP: "el sector medio, empleados, tecnicos 
de tipo medio, profesiones libérales...". (008). "La clase me
dia como siempre, en Galicia y en Espafia." (017).

Como conclusion repetir que para la inmensa mayo- 
rla de los entrevistados son los agricultores, el campesinado 
gallego, el sector menos privilegiado de la sociedad gallega - 
actual. Una cuarta parte afladfa tambiën al anterior, el sector 
pesquero.

<l’Existe, podemos preguntarnos, un similar "con
sensus" en relacion con el sector mas privilegiado? Digamos ya 
que existe un razonablemente alto grado de coincidencia aunque 
menor que sobre el sector menos privilegiado. En este senti do 
se cita como sector social mas privilegiado a la alta burguesfa 
capitalista urbana, banqueros, financières, grandes industria
les pero también -con impllcita denuncia social, de irrespon- 
sabilidad cfvica- a los especuladores del suelo que no pagan - 
impuestos e incluse a los grandes ejecutivos de empresa, profe 
sionales libérales y altos funcionarios de la Administracion.

La respuesta a las cuatro ultimas preguntas del - 
Cuestionario proporciona abundante informacion sobre la estru£ 
tura social gallega tal y como es percibida por los politicos
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entrevistados. De sus juicios se desprende la influencia de 
situaciones personales en algunos, el peso de anteo_jeras ideo 
Idgicas en otros, la denuncia de una estructura social juzgada 
corrompida e injusta por no pocos, la confusa interpretacidn 
de la pregunta en los menos o la tendencia a la autoexculpacidn 
en los mas. Hemos analizado en detalle las respuestas a las 
preguntas 49 y 51, el contenido de las respuestas dadas a la - 
50 y 52 nutriran subsiguientes apartados.

2. Estructura social

^Posee Galicia una estructura social peculiar se- 
gun los politicos entrevistados? Uno de ellos afirma -como por 
otra parte es cierto- que tanto el sector servicios como el - 
sector industrial se encuentran al nivel (suponemos que quiere 
decir de ingresos, no cuantitativo) del resto de Espaîia. "El - 
subdesarrollo en Galicia viene del campo donde vive mas del - 
40% de la gente". (UCD 047). La situacidn "es compleja (ya que) 
numéricamente ni la burguesia ni el proletariado (predominan 
en Galicia sino) el pequefio campesinado, ajeno a los modos de 
produccion capitalista (son) clases residuales en descomposi- 
cion relativa que van a dismunuir mucho su numéro (aunque) no 
van a desaparecer completamente . (BNPG 041).

El carâcter todavia esencialmente agrario de Ga
licia con un importante excedente de mano de obra en las zonas 
rurales, por otra parte deprimidas e infradesarrolladas, -y - 
cerrada:^ a mayor abundamiento, la via emigratoria como mal me
nor por la crisis de empleo en los paises receptores- es visto
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por un dl put ado y etnpresario agricola del partido gubernamen- 
tal asi: "El problems de Galicia es el m^s dificil de Espafia,
hay que sacar 525.000 personas que sobran en el campo ddonde - 
las pones?" (UCD 047). Pregunta inquiétante que pende en el - 
aire sin respuesta y que nos da pie a formulâmes otra. Si - 
esto es asi, si el problems de Galicia es el mas dificil de - 
Espana cabria en buena logics esperar un altisimo grado de con 
flicitivdad social. 4Es esto cierto?

3. Conflicto en Galicia

Al interrogar sobre el sector social mas privile
giado llama la atencidn que, al reves de lo que sucedia con - 
otras preguntas en que los respondentes de izquierda se mos- 
traban mas explicites y matizados, sean aqui los entrevistados 
de los parti dos situados en el centro-derecha y derecha del e£ 
pectro politico los m^s articulados y minuciosos. Veamos al- 
guna de sus respuestas: "la burguesia monopolista e interme- 
diaria" (PTE 025). "Los empresarios poseedores de los medios 
de produccion". (PGOE 022). "Los caciques y la burguesia al
ta." (ORT 021).

non las anteriores formulas genéricas que, sin - 
dejar de tener un fondo de verdad, de puro simplificatorio - 
apenas explican nada sobre la especificidad estructural de la 
sociedad gallega. Formulas que, por otra parte, no siempre co- 
inciden: "La alta burguesia centralista". (PCG 004). "La gran 
burguesia colonizadora que actua en Galicia, la oligarquia" - 
(P.riPG 035). "La burguesia intermediaria" . (idlPG OIC).
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Séria falso deducir de estas respuestas esquem^- 
ticas y como de manual que todos los entrevistados de izquierda 
responden a la pregunta con un cliché hecho: "La alta burguesia 
y la vieja burocracia politica". (PSOE 054). "El pequeno nu- 
cleo de grandes capitalistas, altos ejecutivos y altos funcio
narios de la Administracién". (MCG 040). "Sectores acomodados 
que aprovechan las estructuras corrompidas de la dictadura des 
de posturas de asepsia politica aparente...". (PSP 032). "Los 
profesionales libérales y los que hacen mayor defraudacién al 
pais : los grandes capitalistas y especuladores". (PSOE-h 037).

La guerra verbal al menos, a los especuladores l- 
parecen hacérsela también desde el centro y la derecha: "Los - 
especuladores del suelo que no pagan impuestos, corrompiendo a 
la administracion municipal (y que) han hecho las mayores ga- 
nancias sin el riesgo y el patriotisme de los empresarios Coue) 
aunque se aprovechen exorbitantemente de sus condiciones, al - 
menos crean puestos de trabajo". (PPG 010). "Los profesionales 
libérales, de status social alto, aunque los haya infravalora- 
dos, y el empresario promoter, constructor sin riesgo, con sta 
tus economico". (PDG 024). "El especulador". (AP 030).

Rasgo particularmente destacado en las templadas 
aguas del centro y la derecha del espectre es la presencia de 
posturas auto-exculpatorias con las que nos tropezamos una y - 
otra vez. Nadie quiere verse como perteneciente al sector so- 
cialmente mas privilegiado. Veamos -en respuesta a la pregunta 
50- conspicuos ejemplos de esas resistencias: Un funcionario -



35 0

perteneciente a un cuerpo de élite y desde hace algunos attos 
politico profesional: "las profesiones libérales". (UCD 034). 
Un empresario: "sectores profesionales, libérales, medicina, - 
abogacia a quienes no les afecta la crisis". (UCD 038). Un al
to profesional medico: "las inmobiliarias, los que se dedican 
a la venta de pisos, los intermediarios, los hombres de négo
ciés ". (UCD 055).

Naturalmente esta actitud auto-exculpatoria en - 
modo alguno es privativa de los respondentes de UCD. Asi, un - 
hombre de négociés de la CDG confonde sector social con sector 
ec onomico respondiendo "los servicios". (026).

Un alto profesional liberal y empresario sentencia 
"la burocracia estatal". (ASD 013). Otro empresario y politico 
profesional responds: "el sector burocratico". (AP 002), etc..

El factor instalacién personal dentro de la estruc 
tura social cobra capital importancia siendo déterminante entre 
los politicos pertenecientes a partidos "moderados" y que ven^ 
mes estudiando en su opcién sector privilegiado de la sociedad 
gallega. Sirvan como ejemplo adicional de lo que decimos las - 
respuestas de dos miembros de este ultimo partido: Uno de ellos
joven, huérfano de agente de la autoridad, de origen modesto e 
instalado por su trabajo y sacrificio en una "pequena burgue
sia ilustrada" sin seguridad econômica ni estabilidad profesio 
nal. El otro de edad madura ex-ministro del regimen anterior.
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en la alta burguesia acomodada. Veamos sus respectivas respues 
tas a la pregunta 50: ^cémo ven el sector social mas privile
giado? CA quién identifican con él? "El alto capitalista, el 
hi jo de papa, el empresario, frente a la gente que se gana al 
pulso lo que tiene". (008), Desde el punto de vis ta social y 
economico el que tiene mas ingresos, los grandes ejecutivos de 
empresa, grandes profesionales, no hay grandes propietarios". 
(045).

El primero de ellos al traslucir su situacion - 
personal deja entrever una gran insatisfaceion social y econé- 
mica. De hecho, cuando interrogado posteriormente sobre sus - 
condiciones materiaies de vida, observâmes una gran distancia 
-justo la mitad de la escala de uno a diez- entre las "actua- 
les" (3) y las que "deberian de corresponderle", las merecidas 
(8) . Desafortunadamente el segundo entrevistado impaciente ya 
ante la longitud del Cuestionario y argumentando ser muy cono- 
cido y, por tanto, facil el encontrar fuera sus datos biogra- 
ficos, rehusé contestar a estas preguntas que seguramente arro 
jarian unos indices de satisfaccion econémica superiores.

Del generalmente mayor simplismo en las respues
tas proporcionadas por los entrevistados de izquierda a la 
pregunta 50 y de la también generalmente mayor matizacion y - 
heterogeneidad (pero también de escapismo y auto-exculpacion - 
4 complejo de privilegiado?) de muehos entrevistados del centro 
y la derecha no se sigue que se trate de un continuum. Asi el 
lider entrevistado de la AN- 18J, interpretaba también "sector 
social" como "sector economico" referiéndose corporativamente
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al "sector industrial, empresarios y trabajadores, trente al 
sector rural". (027).

En resumen £como es percibido el conflicto? Sor- 
prende, a primera vista, que un entrevistado gran empresario 
agricola tras alarmamos sobre la magnitud del problema en Ga
licia y después de optar por la opcidn "a" en las preguntas 51. 
y 52, indica: "No hay conflictividad, yo querria que la hubiese 
porque indicaria que habia industria. No hay grandes indus trias 
por desgracia en Galicia". (UCD 047). Es decir que para este 
destacado lider del partido gubernamental en Galicia la conflic 
tividad es unica y exclusivamente patrimonio del sector tercia 
rio. No importan las dimensiones del problema agrario en el - 
conjunto espanol, la conflictividad no puede generarse en Ga
licia en la zona rural. "En el campo no puede haberla, existe 
el minifundio. En Orense hay 50.000 trabajadores autdnomos que 
son propietarios y mil y pico los que trabajan por cuenta ajena 
en el campo... Aquf no hay riqueza escandalosa, hay que crear 
riqueza." (UCD 047). Esta vertiente bifronte agro-industrial 
que sesgaria en Galicia la variable conflietividad social es - 
subrayada asimismo. por otro entrevistado en el que se da tam
bién la doble circunstancia de ser empresario agricola y dipu- 
tado ucedista.

"Existe cierta conflictividad entre clase traba- 
jadora y empresarios en la parte industrial. No existe entre - 
empresario y trabajador agricola. En la provincia de Coruna 
hay 89.000 pequeRos empresarios (agricolas) y (solo) 3.000 tra 
ba jadores por cuenta ajena. La relacion més familiar en la agrĵ  
cultura no se da en la industria". (UCD 014).
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El lider de un partido liberal de existencia efi- 
mera tras responder también que la relevancia del conflicto de 
intereses en Galicia es "nula o inapreciable. No hay verdadero 
conflicto de intereses en la politica gallega" (opcién "a"), - 
explica: "No hay verdadero conflicto de intereses en la socie
dad gallega, hay motives ocasionales de despertarlo. Es lo que 
hace la izquierda radicalizada. Pero es falso. Toda la region 
esta en situacion de dependencia en relacién con el centro. No 
hay gallegos que exploten a gallegos. No hay conflicto de in
ters ses si una politica désastresa que se refieja més en algu
nos intereses que en otros". (PDG 024).

Un importante hombre de négociés auto-definido co 
mo galleguista, insistia en el tema. "No tenemos una gran bur
guesia av5n. No ha cri stalizado en formulas de acumulacién mens 
truesa de capital que distorsionen por si solas la marcha de la 
sociedad. Si en Galicia hubiese habido un gran capitalisme con 
influencia social, hubiera absorbido la emigracién. Nos falté 
ese eslabôn de burguesia industrial que solo pudo lograrse a - 
expensas del mar con el comercio, la pesca..." pasando a citar 
los ejemplos de Flandes, Venecia y Cataluna. (CDG 026).

Hasta ahora hemos puesto fundamentalmente de re
lieve dos posturas: la de los que niegan el conflicto en Gali
cia presentandola incluse como ejemplo méximo de la no inevi- 
tabilidad del conflicto de intereses (posicién minoritaria) y 
la de quienes, establecen la cücotomia: conflictividad si pero 
en la industria, no en el sector agricola. Ahora bien como Ga-
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licia posee poca industria, argumentan, posee también baja con 
flictividad, opinion mâs extendi da que la anterior. Parece im
portante sefîalar que ambas posturas gozan de gran predicamento 
en las filas del partido gubernamental entre cuyos diputados - 
encuentran entusiastas defenseres.

Existe, ademâs, un tercer grupo de respuestas, - 
que pasaremos a analizar que frente a los dos anteriores que - 
respectivamente lo niegan o atemperan al acotarlo significati- 
vamente, lo afirman como grave, pudiendo desdoblarse a su vez 
en dos grupos que denominaremos respectivamente "pesimistas o 
realistas positives" y optimistas utépicos" . Incluyo entre los 
primeros a todos aquellos que, reconociendo la existencia de - 
los conflictos como una realidad incuestionable, abegan, sin - 
embargo, por un "ponerse mano a la obra" que permita arbitrar 
soluciones. Veamos algunas de sus respuestas:

"La conflietividad es enorme pero hay posibilida
des de arreglo y solucién (que) exigen camhios en la estructu
ra socio-econémica de Galicia enormemente drasticos: por ejem
plo que la explotacién del campo sea racional y c|ue no esté al 
servicio de la alta fiananza que se aprovecha del trabajo de - 
los humildes llevéndose el dinero fuera, teniéndonos hundidos 
en la miseria y provocando la emi gracion. Ge pue fie procéder por 
reformas honestas, escalonadas, sin hacer trampa". (G.R. 012).

"Hay gran conflietivdad de intereses en la so
ciedad gallega, (los conflictos son) de muehos sectores dis
tintos: agricola, pesca, suelo, entre propietarios -la propie- 
dad esta muy repartida- que entran en conflicto en mayor o me
nor grado. Los motivos del conflicto se multiplican hasta li
mites insospechados. .. pero hay que provocar la colaboracion.
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buscar coincidenclas y limar las grandes coincidencias de in
tereses". (UCD 029).

La denominaciôn deble de "pesimistas positives" o 
"realistas positives" darla pie a vincularla al humeristico - 
slogan segun el cual un pesimista no seria mas que un realista 
bien informado. Optemos pués por la étiqueta que més nos plazca, 
ambas pretenden ilustrarnos sobre la "prédisposicién cogniti- 
va" impacto intuitive, respuesta vital de cada entrevistado en 
relacién con el conflicto social en general y con el gallego en 
Particular. Esta misma finalidad intenta cumplir el rétulo de 
"optimistas utopicos" a todos aquellos que cargando las tintas 
sobre la gravedad del conflicto y su irresolubilidad cierta en 
las présentes circunstancias ("sociedad capitalista") posponen 
su resolucién remitiéndola al "paraiso de la sociedad sin cla
ses", es decir, al reino de lo utépico.

"Los conflictos burguesia-proletariado (aparecen) 
con distintas expresiones segén el tipo de establecimientos in 
dustriales, pequena empresa, penetracién de capital en el cam
po, especulacion, industrializacién... Conflicto complejo que 
obedece a razones estructurales, no coyunturales y no suscept^ 
bles de révolueion mientras no cambie la sociedad. Los antago
nismes estructurales no se cambian con politicas conciliator 
rias". (BNPG 041).

Un lider de un partido de ideologia marxista -que 
récrimina amablemente al entrevistador el "hacer preguntas - 
funcionalistas"- parece prescindir momenténeamente de la linea 
de horizonte utépico que preside la accion de los lideres de
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"Hay conflicto de intereses entre explotadores y 

explotados a largo plazo sin posibilidades de conciliacién. A 
corto plazo de cierta conciliaciôn de intereses secundaria en 
diferencias de clases de trabajadores con posibilidad de re
solucién positiva; entre trabajadores industriales y agricolas, 
trabajadores asalariados, campesinos y marineros, entre inte- 
lectuales y trabajadores manuales". (BNPG 023). Résulta obvio 
que esta cita desgajada del contexte de las demas respuestas - 
podria presentarse como objecién firme al adjetivado utopismo 
"optimista" ya que si bien lo es, y relativamente, a corto - 
termine, el elemento utépico, o mejor, de solucion en la uté- 
pica sociedad sin clases (utilizando utopia en su sentido eti- 
molégico més estricto) no aparece refiejada. Circunstancia que 
debe ponernos en guardia sobre el riesgo y la dificultad de etJL 
quetacion en ciencias sociales, riesgo de que de puro simplify 
catorias resulten banales y lo que es peor, falsas, al no en
glober porciones o aspectos esenciales y, por tanto, nocivas e 
inutiles.

Util y clarificador resultara, sin embargo, el - 
recorder que entre los "pesimistas o realistas positives" y los 
"optimistas utépicos" existe una via alternative, la de quienes 
con especial percepcién y desde perspectives ideolégicas de - 
soliderided afectiva y politica con el que sufre se manifiestan 
como este entrevistado galleguista independiente:

"Hay conflictividad en los medios industriales.
Lue go otros que no tienen esa expresion: los que afectan a las
medidas politicas en el campo (donde) no es tanto un conflicto
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de salarios, de reivindicaclén. La autopista o un salto de agua 
afectan a la vida misma. Indemnizan tierras y casas pero el - 
(cambio en el) sistema de vida no se lo pagan. La estabilidad, 
la seguridad... Los conflictos son opresivos para unos campesi 
nos indefensos. De los conflictos en el mundo industrial se 
esté, més protegido y hay mas legislado. La naturaleza del con
flicto en el campo y en el mar (pesca) es distinto". Este ana
lisis le lleva a expresar la "necesidad de una politica galle
ga que defiende de esos abusos" ya que "la colonizacién econé- 
mica de Galicia créa perjuicios, victimas, no cuentan el dafto 
y las alteraciones de orden humano, solo la materializacién del 
valor de los terrenos. Ahora Galicia padece una invasién de in 
dustrias que no quieren en otras partes. El daRo al pueblo va 
en aumento. Galicia esté siendo transformada por fuerzas de - 
afuera". (CDG 028), opinién que traslada el conflicto elevén- 
doio desde una dimension doméstica, intra-gallega, a otra mas 
amplia de tipo centro-periferia, cuya discusion no es objeto de 
este capitule.
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VII ■ LOS POLITICOS GALLEGOS Y SUS VINCULOS DE SOLIPARIDAD CON 
GALICIA: DIMENSION TERRITORIAL VS. DIMENSION IDEOLOGICA

A. LA LENGUA GALLEGA dMARGINACION 0 ESTANDARTE?

El idioma es el elemento integrador y définidor 
de una comunidad por excelencia. Galicia no es excepcion a la 
régla. Desde 1.916 con la creacion de las Irmandades da Fala, 
los nacionalistas gallegos no han de jado de situar la reivin- 
dicacion lingüistica en lugar preferente, conscientes que al 
hacerlo asi defendian la cultura autoctona fielmente refiejada 
en ella. El ser o no ser de Galicia, se ha dicho, depende de 
lo que le suceda al idioma. Si esto es asi bastarla que nos - 
preguntasemos por la suerte que corre éste para que implicita- 
mente nos interroguemos sobre el futuro de Galicia como comun^ 
dad diferenciada en el concierto universal.

Su postracion en un pasado todavia reciente fue 
inequivoco simbolo de abandono, de marginacion. En los ultimos 
anos parece haberse convertido en instrumente de redencion, en 
estandarte de liberacion... En una sociedad mundial cada vez 
mas sofisticada tecnologicamente y por ello mâs interdependien 
te 4que futuro aguarda a una lengua campesina todavia no des- 
prendida de su origen rural?

La primera ocasion libre de tender enlaces comu- 
nicativos entre lideres y electores en varias decadas ocurrio
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con ocasion de la campana electoral, interesa conocer el "me
dio" linguistico utilizado por los politicos gallegos en un 
pais en el que co-existen diglosicamente dos lenguas: el galle 
go (numericamente mayoritaria) y el castellano patrimonio de 
las clases médias y altas de los principales urbes y marcado 
por el simbolo de un superior status social.

Pregunta 24:
"De las dos lenguas que se hablan en Galicia, 

gallego y castellano, ^cuâl ha utilizado predo- 
minantemente en su campana electoral y en que 
proporcion?"

Una primera aproximacion a las respuestas nos in
dica I

t) Que ambas lenguas han sido utilizadas por los 
politicos gallegos en la campana electoral.

2) Que la proporcion de los que han utilizado una 
lengua solo (gallego o castellano) es idéntica a la de aque
llos entrevistados que han utilizado ambas, en distintas pro- 
porciones. Exactamente veintiocho respondentes en cada caso lo 
que constituye el 50% de la muestra. Este hecho podria ser in- 
dicativo de una cierta polarizacion lingüistica entre los en
trevistados.

3) Esta polarizacion aparece mejor explicada por 
la proporcion de entrevistados oue declaran haber utilizado en 
general en sus intervenciones püblicas durante el periodo ele£ 
toral una de las dos lenguas: gallego solo, sin mezcla de cas
tellano, el 34% (1.9) frente al 16% (9) que declaran haber uti-
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lizado el castellano unicamente, al 100%.
4) Dado que en Galicia las éreas linguisticas es-

tân relativamente bien diferenciadas en las ciudades importan
tes tiende a hablarse castellano en el centro de las ppblacio- 
nes y gallego en muchos barrios perifericos asi como en villas 
y en areas rurales^ todavia interesa conocer la distribucién 
en dos amplias areas; el campo y la ciudad.

5) Interesa ahora ver las pautas de distribucion
lingüistica por partidos. Parece razonable esperar que sean - 
precisamente los partidos gallegos aquellos que enfaticen el 
uso de este idioma y viceversa. Veamos si esto es asi;

Efectivamente no nos coge de sorpresa que todos 
los respondentes del BNPG, PSG y CDG declaren haber utilizado 
el gallego unicamente. Las motivaciones varian aunque parecen 
resultar de una combinacién entre el sentimiento de un impera
tive ético cuya pretericién supondria "la renuncia a la poten- 
ciacion politica de la reivindicacion lingüistica" (BNPG 041), 
razones de pportunidad politica ya que se trata de "un progra- 
ma de clase" dira el mismo lider, o simplemente de optimiza
cion de la comunicaci6n "me expreso mejor por ser mi lengua ma 
terna" (CDG 009) o "llego mejor al pueblo" diré un entrevista
do del PSG que, sin embargo, considéra el uso del gallego co
mo "una obligacion". (033).

Pero no son solo los lideres de los partidos ga
llegos los que utilizan en exclusividad este idioma sino tam
bién muchos entrevistados de los partidos espanoles sea por 
razones de oportunidad politica -u "oportunismo" como diran
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SUS detractores de los partidos galleguistas y en particular 
de la UPG (BNPG)- o sea por esa mezcla de razones que lievan a 
los anteriores a explicarse en el idioma del pais, el caso es 
que no pocos entrevistados pertenecientes a partidos espanoles 
parecen alinearse con los anteriores. Esta actitud es mâs fir
me a medida que nos desplazamos hacia el extremo izquierdo del 
eje ideologico y més tibia y vacilante en areas mâs moderadas. 
Asi todos los entrevistados pertenecientes a partidos de la ex 
tréma izquierda extraparlamentaria: ORT (FUT), LCR, PTE (FDI) 
y MCG. Para el lider del PTE "utilizar el gallego es un deber 
de un partido que se reclama democrâtico y de las clases tra
ba jadoras , por ser una lengua oprimida y "asoballada" durante 
tantos anos. Ademâs -manifiesta- el 80% de la poblaciân utili- 
za diariamente el gallego" (025). El lider del MCG, matiza, en 
similar linea, que "en la zona rural no se puede hablar caste
llano y (hablarlo) en la zona urbana (supone) una opcién poli
tica e ideolégica de defensa del idioma y de contribuir a la - 
normalizaciôn de la lengua nacional en todos los terrenos". 
(040).

Moviéndonos mâs hacia el centro del espectro -si 
bien continuando en el ârea de la izquierda- nos encontramos - 
con los partidos que han logrado representacion parlamentaria 
(si bien el PCG no la ha conseguido en Galicia). Los très en
trevistados de este partido manifiestan haber utilizado el ga
llego en un 100%: "se llega mejor a la gente -manifiesta uno- 
se trata de un proceso de conciencia politica, de confirmacion 
de presupuestos teoricos y practices, si se quiere normalizar 
la lengua, hay que practicarla...". La mitad de los entrevis-
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tados del PSOE, dieen haber utilizado el gallego en un 99% -
("de los 105 mitines en que participé 104 fueron en gallego, 
solo el primero celebrado en La Coruna fue en castellano" manJL 
fiesta un colega de lista (039). Otro companero orensano dira 
que el 95% fue en gallego y que solo Felipe Gonzalez hablé en 
su circunscripcion en castellano. Para él se trata en cualquier 
caso de un "problema practice no dogmatico" (022. El représen
tante de la RSE utiliza también el gallego en un 100% "porque 
es el idioma que les llega al corazén" (019), mientras que so-; 
lo un entrevistado de AP (002) y de UCD (051) manifiestan ha
ber utilizado el gallego (en proporciones del 100% y 99% res
pectivamente ).

Si son los représentantes de los partidos galle
gos y de algunos espanoles situados en èreas de la izquierda 
los que acogen con mâs entusiasmo la defensa de la lengua ga
llega, lo opuesto parece ocurrir con la castellana. Cuanto mâs 
a la derecha mayor es la posibilidad tendencial de uso exclu
sive y, por supuesto, prédominante del idioma castellano. Sin 
embargo solo la AN-I8J, en el caso que nos ocupa practicamente 
FN, es la ünica fuerza politica que adopta una postura neta en 
relacion con el tema: 100% castellano, otro tanto sucede con - 
algun lider "suelto" de AP, UCD y joh sorpresa! del PSP ya que 
"se expresa mejor en castellano" (031). Otro miembro de este - 
ultimo partido explica como cedié, por presion de sus compane- 
ros, hablando un poco de gallego en la introduccion de un mitfn 
en Santiago de Compostela postura que le parecio demagogica 
"explicando al publico el cambio hacia el castellano que fue 
aplaudido por los asistentes" (032). Un parlamentario de AP se
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sinceraba al explicar las razones que lo habfan llevado a uti
lizar el castellano en un 100% a pesar de que "el gallego lo 
hablo y lo entiendo, pero uno tiene la propia verguenza de no 
hablar una lengua con correccion. Mis colegas hablan un galle
go macarrénico, vulgar, una lengua poco ortodoxa y cultivada, 
o también libresca y técnica... pero que no se domina tan bien 
(como el castellano) en general". (045). Otro companero de par 
tido incide en el tema: "el gallego que hablamos es un gallego 
castrapo con palabras castellanas. Si utilice el castellano no 
es por demagogia sino porque conozco mas sinônimos y podia ex- 
presarme mejor y con mâs so1tura". (AP 030).

Entre ambas posturas extremas queda una amplisima 
zona numéricamente mayoritaria de entrevistados que declaran 
haber utilizado ambas y que se reparten el PPG (unico partido 
gallego encuadrado fuera del grupo anterior), PSOE, ASD, UCD y 
AP, resultando dificil trazar lineas netas de separacion. Una 
cosa parece sin embargo clara. Si en los anteriores apartados 
solian predominar razones de tipo politico o ideologico que im 
pulsaban a utilizar en exclusividad una u otra lengua, en el - 
caso que nos ocupa, parecen primar los condicionamientos de - 
orden subjetivo. Desde la simple confesién "yo no hablo el ga
llego, no soy de La Coruna" (ni en realidad gallego) (AP 017) 
a quien piensa que aun cuando "se utilizd al 50% indistintamen 
te, es mejor el castellano, dado el sentido prâctico del galle 
go que lo necesita para hacer oposiciones, etc., toda la pro
paganda escrita estaba en castellano" (034 UCD). Otro impor - 
tante lider del partido, este ultimo con residencia en Galicia 
y no en Madrid, como el anterior y por tanto con mâs motivos
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para conocer la psicologia profunda del "paisano gallego" ex
plica: 'I}que en la zona rural el campesino agradece que le em- 
pieces hablando el castellano, se siente dignificado al reco- 
nocer tû que lo entiende pero agradece igualmente que a los 
cinco minutos lo dejes y pases a hablar gallego". (UCD 036) - 
idioma que sin duda comprende mejor y con el que esta familia- 
rizado. Esta impresion aparece confirmada por un entrevistado 
socialdemocrata y castellano parlante quien tras manifestar 
haber usado en general el castellano en un 70% en la televi*̂  
sién, radio, prensa y en los nücleos urbanos, "en el medio ru
ral utilizo el gallego en un 100%, no era demagogico, lo pedia 
el ambiente." (ASD 013). En general y para aquellos que utili
zan ambos idiomas la ténica es clara: prédomina el uso del ga
llego en el medio rural y del castellano en el urbano,ambos 
generalmente con altos porcentajes con lo que se reconoce una 
situacién real.

En termines globales y aûn admitiendo posibles 
posturas insinceras y, en algun caso, hasta demagégicas en el 
ârea de la izquierda, su mayor compromise con la necesidad de 
normalizacién de la lengua gallega a través de su uso diario y 
en definitiva con la cultura gallega parece claramente mayor, 
a juzgar por su utilizacién durante la campana electoral. A - 
"sense contrario" las actitudes "fifty-fifty" o el réfugié en 
posturas personales puristas encontradas en el area de la dere 
cha en relacion con la lengua gallega parecen ocultar mal, en 
no pocos casos, un notable desinterés por el tema.
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B. LENGUA GALLEGA Y ENSENANZA

Se trata de un tema crucial que implies dos pro- 
cesos formalmente independientes pero Intimamente relacionados 
en la practica: el de normativizacién linguistics que afecta 
directamente a la ensenanza, y el de normalizacion politica 
sin la cual aquella pierde gran parte de su sentido. Dada la - 
actual situacion diglésica que sufre Galicia, del sesgo que se 
de a la solucién de ambos temas depende nada menos oue la sal- 
vacién del idioma gallego... o su condena a muerte.

La pregunta 25 intentaba servir de pretexto que 
nos ilustrase de la percepcion y sensibilizacion del problema
por parte de los politicos entrevistados. Ne aqui su texto:

"A menudo se habla del problema del idioma ga
llego en relacion con la ensenanza. Vd. ide que
es partidario?
a) de la ensenanza solo en gallego
b) de la ensenanza solo en castellano
c) de la enseftanza bilingue (50%)
d) en castellano con una asignatura optativa de 

lengua gallega
e) en gallego en la zona rural y en castellano en 

la ciudad pero complementandola en cada caso con 
la otra

f) otra

La pregunta aun cuando estructurada como cerrada 
ofrecia un amplio abanico de opciones incluida la de una res
puesta distinta de las cinco propuestas. El grueso de las res
puestas se acumula alrededor de las opciones tercera, cuarta y 
quinta contabilizando entre las très el 79% de las respuestas.
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Veamos su distribucion en details ;

3. ensenanza bilingue (50-50).............. 39% (22)
4. en Castellano con una asignatura opta- »

tiva en lengua gallega................... 18% (10)
5. en gallego en la zona rural y en Caste

llano en la ciudad pero complementandola
en cada caso con la otra................. 21% (12)

Pero antes de extraer conclusiones veamos las demàs respuestas :

1. ensenanza solo en gallego 9% (5)
2 . ensenanza solo en castellano 0% (0 )
6 . otra 9% (5)
9. sin respuesta 4% (2)

De estos datos parece deducirse una sensibiliza- 
cidn notable al hecho de que en Galicia un importante (y nu- 
mericamente mayoritarlo) sector de la poblacion se expresa en 
la lengua vernacula lo que parece indicar esa ausencia de en- 
trevistados favorables a una escolarizacion exclusivamente en 
Castellano. Un grupo minoritario (9%) es, sin embargo, radical 
sobre el tema excluyendo la otra lengua, el castellano. Pero - 
la inmensa mayoria, 79% es partidaria de posiciones mas ecléc- 
ticas que contienen, de distintas maneras, una escolarizacion 
bilingue. En este senti do apuntan los respondentes que eligie- 
ron las opciones 3, 4 o 5. El denominador comun es el mismo. 
Las diferencias son solo de matiz io quizas no? En este senti-
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do la c o 3 (cnestlonario y libro de claves, respectivamente) 
es, por mas generica, la mas diplomat!ca y descomprometida 
frente a la opcidn e o 5, m4s matizada y en ifnea con los ul- 
timos descubrimientos pedagogicos y a la d o 4 la mâs distante 
de las otras dos ya que supone una opcion claramente discrimi
nator! a para el gallego y , por tanto, de parcialidad y favo
ritisme hacia el castellano.

Las otras opciones no incluidas en las anteriores 
son también minor! tari as y el niimero de no respondentes a esta 
pregunta marginal. Pero veamoslo todo mas en detalle.

En esta especie de "close up" con lo primero que 
nos encontramos es con un problema: el de la ausencia de corre^ 
pondencia, en no pocos casos, entre la opcidn adoptada por el 
respondente y la explicacion subsiguiente. <!oue hacer? <fAten- 
der a la codificacion segun las opciones hechas o reinterpre- 
tarlas en funcion de sus explicaciones? La opcion facil y me- 
nos compromet!da, es, sin duda, la primera Jpero es la mejor?
De procéder asi, perderfamos una notable riqueza de material - 
informative. Quiza no sea del todo inutil seguir ambas compa- 
rando los resultados obtenidos. Recodificando las respuestas 
segun los textos explicatives no encontramos con que quedan - 
formadas las siguientes cuatro categorfas :

1. La de aquelles respondentes partidarios de dar priori dad 
absolute, aun que generalmente no excluyente, a la ensenan
za en lengua gallega.

2. Una segunda categoria, mas numérosa que la anterior formada
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por partidarios de dar a la ensefianza en gallego una prior^ 
dad relativa o temporal. Luego veremos en que consiste.

3. Los partidarios de un, al menos aparentemente, equitativo 
bilinguisme.

4, Un ultime grupo que englobarfa a todos aquellos que se mues 
tran decididos partidarios de la ensenanza en castellano de 
modo prioritarie sin descartar la ensenanza optativa de una 
asignatura de lengua gallega.

Las cuatro categorfas son bastante netas siendo 
la division entre ellas relativamente clara y précisa. Veamos- 
las una a una.

l. Priori dad absoluta, aunque no excluyente, a la ensefîanza en 
lengua gallega

Aparecen agrupados aquï todos los respondentes 
que en la primera codificacidn se manifestaban partidarios de 
la ensenanza "solo en gallego" mas algunos procédantes de la 
categoria f o 6 "otras". Quizâ interese saber quienes son, en 
termines naturaltnente de partido, que sostienen e, idealmente, 
como desideratum, por que lo sostienen.

Résulta razonablemente esperable encontrarse den- 
tro de esta categorfa a los nacionalistas gallegos mas radica
les... y efectivamente aqui se encuentran todos los responden
tes del BUPG, igual sucede con los candidates al senado de la 
Candi datura Democràtica Gallega con una sola excepci<5n de la - 
que hablaremos en su memento. Por lo demâs aqui aparecen miem- 
bros del PSG, ORT, un senador real y quiza mas sorpreslvamen-
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te, RSE. El comun denominador de todos ellos es: I) la sensi- 
bilizacion hacia la cuestion de la integracion real del galle- 
go-parlante "en la cultura del paf s" (BMPG 035), "galleguizan- 
dolo, haciendo consciente de sus raices" (PSG 033), logrando a 
partir de la escolarizacion, fundamentalmente de la ensenanza 
primaria en esta lengua (CDG 007). 2) la necesidad, expresada 
en casi todos los casos, de aprender sucesivamente el castella 
no "a hablarlo bien" (BNPG 023). Epitome de esta conciencia de 
diversificacion y de apertura linguistics hacia el exterior es 
aquel respondente que tras elegir la modalidad de ensenanza - 
"solo en gallego" aftade "pero enseflando el castellano y el in
gles" (RSE 019). No falta tampoco quien tras manifestarse par- 
tidario de la ensenanza "en gallego a todos los niveles, desde 
la escuela a la universidad", respete la "opcion para el caste 
llano hablante a la ensenanza en su idioma materne". (Ind. 0 1 2)

2. Prioridad relativa a la ensenanza en lengua gallega

En esta categoria se concentra el mayor numéro de 
respondentes (18) frente a los 9 de la anterior, estando for
mada, en su mayoria, por todos los respondentes (12) que eli- 
gieron la opcion e de la pregunta 25 (opcion numéro 5 del li
bro de claves) mas cinco respondentes auto-ubicados en la ca
tegoria c (partidarios de la "ensenanza bilingue"). éOué moti
ve nos ha llevado a incluir a estos ultimes en esta categoria? 
La respuesta es sencilla ya que si bien todos son partidarios 
del bilinguisme en la ensenanza como situacion de llegada to
dos ellos matizan sin embargo sobre el como debe llegarse a
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esa situacion, "respetando en la ensenanza pre-escolar la len
gua materna del nifio" (UCD 052). Ensefianza pre-escolar que al- 
guno cifra en 6 y otro en 7 afios, de modo que "a los 14 ados 
sea bilingue". (UCD 056). Todo ello en linea con la caracte^- 
ristica que define a los agrupados bajo este epigrafe. Prédo
mina en este grupo el sentimiento de que no es justo concéder 
id^ntico tratamiento a ambas lenguas ya que no se puede ser - 
igual con los desiguales (recordemos el caracter de status que 
se asocia con cada una de las lenguas empleadas en Galicia), 
de donde se deduciria la conveniencia de dar una oportunidad - 
al idioma m4s debil, por menos potenciado y m^s desasistido, - 
escolarizando a los gallego-parlantes en su propia lengua, de 
modo "que no haya traumas... que coïncida la lengua, véhicule 
de cultura, con el instrumente de comunicacion social". (CDG - 
003). Tanto en este grupo como en el anterior se observa una - 
gran sensibilizacion hacia el problema del idioma en relacicin 
con la ensefianza que se manifiesta en el manejo que hacen de - 
nociones de pedagogia. Asi un candiato de la CDG afirmaba que 
"una de las normas universales de pedagogia es que la ensefîan
za se inicie en la lengua materna. Si esta es castellano (ade 
mas) hay que ensenarles gallego y viceversa".(028).

3. Los partidarios del bilingüismo

Los que favorecen la ensefianza bilingüc constitu- 
yen el segundo grupo por lo que respecta al nômero de auto- 
ubicados en él, 15 frente a los 18 del anterior. Entre ambos - 
grupos se détecta inmediatamente una primera diferencia. El in 
terés que existia por el tema en los respondentes de los dos -
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grupos anteriores parece haberse esfumado aqui. La practica 
ausencia de comentarios explicatives de las respectivas opcio
nes en la mayoria de los entrevistados que optaron por c en la 
pregunta 25 nos sugiere una inequivoca actitud expeditiva en 
la respuesta lo que tal vez pueda indicar una cierta incornodi- 
dad con el tema en no pocos de sus respondentes, sintoma a su 
vez de una actitud de cierto recelo cuando no de mal disimula- 
do rechazo con respecte a la lengua autôctona. Un entrevistade 
expresaba una opini6n pragm4tica muy extendida "No se puede - 
dar predominio al gallego ya que limitaria el campo y posibi- 
lidades de los gallegos" (UCD 053). Un lider de la izquierda - 
extraparlamentaria argumentaba, por su parte, su opci6n por la 
ensenanza bilingue "en estos mementos (de lucha) por la co-ofi 
cializaciôn" hasta que no se logre "en un future no muy lejano 
la oficializacion del gallego". El castellano debe de estudiar 
se -decia- porque une a todas las clases del Estado, permite - 
nuestro entendimiento y favorece nuestros objetivos sociales.. 
aparté de las razones historicas". (FDI/PTE 025). Una de las - 
razones mas esgrimidas, en general, en contra de la ensefîanza 
en gallego radica en los prohlemas que plantea una todavia in- 
completa normativizaci<5n de la lengua, lo que conlleva una no 
siempre clara fijacion en las normas. Un parlamentario de UCD 
ponia el dedo en una llaga que sensibiliza a importantes sec- 
tores en Galicia y que se refiere a las disonancias entre un 
gallego rural Jiablado naturalmente por los campesinos, marine- 
ros, etc. y un gallego, lenguaje de intelectuales "progrès" 
libresco e ininteligible en muchos casos para los primeros:
"lo que los politicos-lntelectuales entienden por gallego - 
-decia- no en lo que piensa la gente que lo habla ("estanme -
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ensinando o galego dos sefioritos") (esto genera) un odio a los 
maestros que le hablan en gallego (lo que) les créa un senti
miento de frustracién... quieren el gallego para el uso domes- 
tico pero que sus hijos sepan castellano para salir de Galicia 
... El bilingüismo desde la cuna -termina- es la unica solu- 
cion...". (055). Evidentemente este entrevistado se hace eco 
de dos problemas reales. Del ya aludido de la insuficientemen- 
te lograda estandardizacion o normativizacion lingüfstica del 
idioma gallego con todas las inseguridades en su uso anejas, - 
facil de concebir, por otra parte, al haber estado este idioma 
relegado a su uso doméstico y oral durante siglos. Problema al 
que se esta encontrando lenta aunque dificultosa soluci<5n m4s 
por la via practica que por la siempre problematics de la con- 
fluencia y acuerdo entre los lingüfstas y teoricos.̂  El otro 
problema a que se referfa el entrevistado es el del funciona- 
miento del carâcter de status que poseen ambos idiomas, siendo 
el castellano el asociado con mayores cotas de prestigio, ri
queza, posibilidades de promocion profesional y social no es - 
de extranar que un sector significativo del campesinado quiera 
que, por estas razones pragmâticas, sus hijos sean educados - 
en la lengua "alta".

Con ser estas ultimas consideraciones ciertas, no 
lo son menos, las apuntadas mas arriba en relacién con la ele
mental noci6n de justicia que obliga a practica un cierto fa
vori tismo compensatorio y nivelador. Por lo que respecta a la 
opcion "educacion bilingüe" que estamos considerando y hechas 
las salvedades oportunas no parece aventurado afirmar que esta 
teorica equidad no es mas que aparente, enmascarando, excep-
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cion hecha de los contados casos en que se hace explicita, una 
actitud en el mejor de los casos conciliatoria sino inhibito- 
ria cuando no tacitamente favorable al uso del castellano como 
lengua de escolarizacion. dQue respondentes se agrupan aqu£? 
Algo mas de la mi tad de los entrevistados del partido guberna- 
mental, tres de los cuatro entrevis tados del PSOE y uno de CDG 
(posteriormente pasado a UCD), AP y FDI/PTE.

4. Prioridad explfcita a la ensenanza en castellano

El adjetivo "explfcita" pretende significar que 
esta categorfa que engloba a 12 respondentes no es la unica 
que acoge a los partidarios del predominio del castellano en 
las escuelas de Galicia, como vimos en el apartado anterior, 
aunque sf la Onica que recoge a los entrevistados que asf, 
abiertamente, lo manifiestan.

Aparecen bajo este epfgrafe, en primer lugar, to
dos aquellos que a la pregunta 25 han respondido d "en caste
llano con una asignatura optativa en lengua gallega" (alguno 
la hara "obligatoria para los nativos", PSOE-h 037) y ademas, 
como categorfa residual, alguno que optando por c (bilingüismo) 
explicfta sus preferencias por el castellano. En general se - 
consideran realistas... hay quien empieza diciendo "3oy prag- 
matico en este tema... o "Soy muy practice..." o "...hay que - 
verlo desde un angulo practice, no sentimental..." en general 
los planteamientos favorables al gallego les suelen parecer - 
romanticos y alejados de la realidad, de una realidad cuantifj^
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cable "el castellano es hablado por 300 milliones de personas" 
frente al centenar del gallego-portugués. Algiîn respondente se 
muestra reacio a la ensefîanza en gallego pero no del gallego, 
îJay quien senala la conveniencia en la escuela primaria de "me^ 
clar (ambos) para que no tenga complejo de que el gallego es - 
inferior pero en la ensefîanza media y universi tari a : castella
no" . (UCD 036), résulta dificil ver como podrfan dejar de te- 
nerlo con tal "mezcla". Otro se déclara internacionalista "me 
gustarfa la eliminacion de fronteras, el espéranto pero Galicia 
es Espafîa y el castellano el idioma madré..." (PSOE-h 037). 
Otros ven el conocimiento del gallego como un patrimonio posi- 
tivo y hasta quien considéra que "todo el mundo tiene que - 
hablar los dos (bilingüismo obligado)... lo contrario serfa - 
anadir un elemento màs de discriminacién, de diferencia entre 
ri COS y pobres..." (ASD 013). Ahora bien a ese "bilingüismo" - 
habfa que llegar estudiando el idioma no en el idioma gallego. 
Bajo este epfgrafe aparecen tres respondentes de UCD, otros - 
tantos de AP, dos del PSP y uno del PSOE-h, ASD, FE-JONS (a) y 
AN-18J, respectivamente.

C. EL ESTATUTO DE 1936: LEGITIHIDAD HISTORICA, VALIDEZ JURI- 
DICA Y EFICACIA POLITICA

Los tftulos de Galicia como nacionalidad histo- 
rica, reconocidos por la Constitucion de 1978 proceden del - 
hecho histôrico de la plebiscitaci6n popular de un Estatuto de 
Autonomfa en este territorio el 28 de junio de 1936, truncado 
en su aplicacion por la Guerra Civil cuyo estallido se produce 
a los pocos dfas de la entrada de su texto en las Cortes para
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su définitiva aprobacion parlamentaria. Aprobaci6n que hubiera 
su pues to, por lo que a Galicia se referf a, la cri stalizacic^n - 
de los pactos de San Sebastian que precedieron al es tabled- 
mi en to de la Segunda Repüblica. Desde la perspectiva galleguis^ 
ta el Estatuto colmaba entonces sus mayores aspiraciones auto- 
nomistas dentro del techo permitido por la Constitucion de - 
1931 que declaraba territoriaimente a Espana, estado unitario 
e "integral".

Era pues forzoso el regreso a las raices mas in- 
mediatas -y exitosas- del autonomisme polftico gallego e inte
rroger a nuestros ifderes sobre el significado del Estatuto de 
1936 en una pregunta articulada como cerrada, en cuanto que se 
solicitaba una evaluacidn global de una decisidn y como abier- 
ta al inquerir las razones de la evaluacidn. En realidad el - 
enunciado apenas disimula -ni lo pretendfa- el verdadero obje- 
to perseguido con la pregunta: dar pié a iniciar un dialogo - 
sobre el tema autonômico desde el umbra1 histdrico (verano de 
1977) de una transicion todavfa abierta y ri ca en interrogan- 
tes. Veamos su formulaciôn.

Pregunta 28:
"En la reunidn de parlamentarios gallegos célé

bra da en Santiago el pasado 4 de julio se acordd 
partir del Estatuto de Autonomfa plebiscitado por 
el pueblo gallego el 20 de junio de 193'î. Este pri
mer acuerdo lo juzga Vd. para el future de Galiciai
a) muy positive
b) positivo
c) ni positivo ni negative
d) negative

^Por nué?
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Una ojeada a la Variable 090 del libro de claves 
(evaluacion del acuerdo de considerar el Estatuto de 1936 como 
punto de partida), arroja el siguiente resultado global:

1 muy positivo................. 8
2 positivo..........................32
3 ni positivo ni negative..........11
4 negative...........................3
8 NS..............................1
9 NC..............................1

TOTAL............................. 56

Resultados que nos permiten ya establecer una pr^ 
mera conclusi6n que podrlamos concretar en los siguientes pun- 
tos :

1) Aun cuando entre los entrevistados no prédomi
na un entusiasmo desbordante por el Estatuto de 1936 y su rele 
vancia en 1977 (solo es asf para echo entre cincuenta y seis) 
sf existe una actitud positiva y generalizada hacia él, (32).

2) Un sector no despreciable -aproximadamente una 
quinta parte (11)- de los entrevistados se muestran indiferen- 
tes y

3) Una exigua minorfa se muestra contraria al - 
mismo (3), sumando solo dos aquellos que no saben o no contes- 
tan.

El autonomismo historico sale pues bien parado de 
la confrontacion pero es preciso profundizar mas en ella. El - 
hecho que entre los entrevistados se encuentren los protago
nistes superVivientes de la experiencia autonomiste repüblica-
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na anade especial atractivo a la tarea exploratoria con que - 
nos enfrentamos, esplendida ocasion por demas, para seguir pro 
fundizando desde otro ângulo en el enunciado generico del ca- 
pftulo: "Los politicos gallegos y sus relaciones y vfnculos de 
solidaridad con Galicia". Gigamos adelante pues analizando mas 
especificamente las respuestas agrupândolas en una primera - 
aproximacién en seis grupos para faciliter el anélisis: l) par 
tido mayori tario en Galicia (UCD), 2) partidos espafîoles de 
izquierda (PSOE y PCG), 3) derecha espanola (AP), 4) partidos 
y coaliciones gallegos (PPG-PGSD, CDG, PSG, PIIPG), 5) partidos 
extraparlamentarios de "extrema izquierda" (PTE, ORT, MCG y 
LCR) y 6 ) grupo mixto de partidos (PSP, ASD -PSOE (h) y PSDE-, 
RSE, PDG, FE-JOMS (aut.) y AN-IRJ). En otro lugar he explicado 
que esta clasificacion un tanto arbitraria no tiene mas senti- 
do que establecer una primera clssificacion no prejuzgando mas 
similitudes que las que existen entre los miembros de cada g ru 
po, no muchas entre los radicales y moderados del grupo de par 
tidos gallegos y practicamente ninguna en el caso del l«etero- 
geneo grupo mixto, se trata pués de facilitar el manejo del ma 
terial. Comencemos por el, por su parte no siempre homogeneo, 
partido del gobiemo .

Union de Centro Democratico (UCD)

Todos responden a la pregunta juzgrfndolo en su 
mayorfa (11. de 10) positivo, eligiendo la opcién b. Solo dos 
lo consideran muy positivo (a) y cinco lo encuentran poco im
portante o irrelevante, ni positivo ni negativo.



307

Comencemos analizando en detalle las distintas 
motivaciones que han impulsado a la mayorfa de los entrevista
dos de UCD a considerar positivo el partir del Estatùto de Au
tonomie plebiscitado en 1.936, Veamos algunas opiniones:

"Se acordé considerar el Estatuto como precedents 
historico que nos situarfa en condiciones iguales a Cataluna y 
al Pais Vasco. El Estatuto en sf no es ni positivo ni negativo, 
es positivo el que tengamos un estatuto plebiscitado por el - 
pueblo." (056).

"Le da un prestigio histérico, un sentido de con- 
tinuidad de los anhelos de autonomfa gallegos, elemento de con 
juncic^n que situa al gallego medio frente a un texto que sirve 
para perfilar confines". (051).

Naturalmente esta "continuidad" puede significar 
ruptura con el regimen anterior, veamos como lo interpréta 
otro de sus ifderes : "Supone el reconocimiento de la realidad 
histories, el entronque con la legalidad anterior, poniendo la 
legalidad franquista entre parentesis." (038).

Otro parlamentario del partido nombrado posterior 
mente ministre, confirmaba las palabras del primer parlamenta
rio citado: "se acordd tomarlo como antecedente histdrico (ya) 
que habfa que considerar el tratamiento de Galicia que tiene - 
que ser paralelo al de Cataluna y Pafs Vasco y no al tema cas
tellano o andaluz." (034).

"Nos acerca a las posiciones catalanas y vascas" 
dice otro lider provincial, ya que "se pueden establecer unos 
sistemas de autonomfa distintos para las regiones. No es igual 
ir con ellos (catalanes y vascos) que con Andalucia, Aragon, -
etc. (casos) frenados por el gobierno." (029).



Résulta interesante re-escuchar hoy estas decla- 
raciones hechas en 1977 con la perspectiva temporal que nos da 
el haber vivido la polftlca de "racionalizacién" de las autono 
mfas (en enero de 1980) tendente precisamente a establecer una 
diferenciacion entre las tres "nacionalidades histdricas", Ca
taluna, Pafs Vasco y Galicia que habfan plebiscitado un Estatu 
to de Autonomfa durante la Segunda Repüblica y todas las demâs 
"regiones". El criterio parece ser lingüfstico-cultural y de - 
arraigo de conciencia de identidad, para decirlo en palabras - 
de un entrevistado con responsabilidades de gobierno en Madrid 
"dentro de la necesidad de ir cuanto antes es mas facil esta
blecer estatuto en regiones naturales con sentimiento autonüm^ 
co real." (034).

Esta virtud de precedente histürico, con las pre- 
rrogativas y derechos a el inherentes, no impide, a varios en
trevistados de UCD, el analisis de su significado real en el 
"hodie et nunc", se trata de una devolucion ya que "para Gali
cia la autonomfa era restituciün, no reivindicaciün". (050), - 
aquel otro "da cierta consecuencia y legitimidad histürica pe
ro no se ajusta a las exigencias de la hora actual. Responde a 
una Galicia distinta de la de hoy." (053). Hüs terminantes son 
las palabras de aquel ministre que aün considerandolo "positi
vo (por) orientador, realmente en la realidad (sic) esta supe
rado y en su estructura no era muy perfecto." (044).

Existe, por ultimo, quien con edad para haberlo 
vivido, aün considerandolo positivo cuestiona el resultado del 
plebiscite del 28 de junio de 1.93G en el que oficialmente de - 
un censo de 1.343.135 veto 1.000.963. De ellos favorables.
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993.351/adverses, 6.161 y en blanco 1.451. "No veto -afirma- 
ni el 5% fue una farsa." (047).

De voluntarista podrfa calificarse la opinidn de 
un diputado de los que lo juzgan "muy positivo" y que con las 
responsabilidades representatives recientemente asumidas s e • - 
expresaba asf: "En las manos de los gallegos estaba el conse- 
guir lo que querfan. Si han elegido esos représentantes, si a 
través de ellos ponen en marcha esta aspiraciün con la entrega 
de cada parlamentario pensando en Galicia se dar^ un paso que 
nunca se dio, excepte en 1936. Me jor este que nada. Durante - 
cuarenta anos Galicia estuvo sin problema de adoptar una postu 
ra regionalista, la vemos concretizada en este antecedente". - 
(042) . El otro diputado que juzga este acuerdo como muy posi
tivo se erige en protagonists : "yo fui quien saqué el tema, no 
renunciaba a la legitimacion histérica y democrética del Esta
tuto de 1936." (052) .

"Acuerdo que no fue generalizado" ya que "se par
tie por el sector m4s integrista. El PSOE, independientes y 
los demés lo aceptamos aunque los planteamientos no eran vali
des, la Constitucion de 1931 hoy no esta actualizada, no sirve, 
sirve solo como hecho histérico". (011). De la misma opinién - 
es otro lider que considéra que "el Estatuto fue pensado para 
una época socio-polftica ya superada" deshaciendo el encanto - 
del companero que se negaba a renunciar a su legitimidad demo- 
crâtica ya que "no obtuvo la aceptacién mayoritarfa del pueblo 
gallego". (049). Buena muestra del pragmatisme de algun joven 
ejecutivo es la respuesta arquetfpica de un diputado que des-
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vela la tactica polftica del partido: "Soy regionalista y au- 
tonomista pero no tengo nada que ver con el régionalisme cul- 
turalista y dogmético del S.XIX. (El acuerdo) tenfa por objeto 
invocar una legitimidad historica para ponerse en pié de igual̂  
dad con Cataluna y Pafs Vasco pero el Estatuto de 1936 es teo- 
ricamente incorrecto y no bueno para Galicia. Es una cuestion 
de tactica ocasional, hacer que Galicia reclamaba voz y reco
nocimiento de su hecho diferencial con igual urgencia que Ca
taluna y el Pafs Vasco. No tiene otra relevancia" -termina- 
"que ponerse en puntillas para alcanzar las cerezas." (046).

Coaliciones y partidos gallegos

Como cabfa esperar la pauta mayoritariamente fa
vorable hacia la propuesta de partir del Estatuto de Autonomfa 
de 1936 expresada por UCD aparece repetida en el caso de los - 
partidos gallegos. De todos modos serfa falso concluir que to
dos los entrevistados de los parti dos gallegos son pro-autono- 
mistas, de hecho existen fuertes crfticas al mismo desde los - 
sectores mas radicales, segün veremos.

Entre los que responden favorablemente (opcion b) 
a la pregunta 28 encontramos en primer lugar dos tipos de fun- 
damentacion:

1) la de aquellos que consideran el Estatuto de 
1936 como "punto de partida o antecedente legal del que se de- 
rivan derechos historicos para justificar el nuevo régimen". - 
(AN-18J 027), tratandose de "un punto de arranque para una po-
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sible y esperable autonomfa.. (PPG 003). Para otro galleguis 
ta se trata de una "decision polftica realista yai que el caréc 
ter democratico del estatuto sirve de base polftica para rei- 
vindicar los mismos derechos que el Pafs Vasco y Cataluna." - 
(CDG 028) .

2) la de aquellos que opinan que tal decision - 
puede contribuir a formular objetivos polfticos con amplio apo 
yo : "puede crear una base comian minima para que pue dan enten- 
derse todos los parlamentarios". (S.R. 012). En este sentido - 
supone un paso adelante en el camino de la autonomfa, es una - 
forma de llegar a un acuerdo mfnimo progresivamente" . (CDG 009)

3) En tercer lugar estan aquellos que niegan toda 
posible virtualidad de este precedente. Asf un miembro del PSG 
opta por c "porque el Estatuto del '36 fue plebiscitado en - 
el marco jurfdico-polftico de la Repüblica siendo el resultado 
de un pacto (Frente Popular). No se puede reflejar ahora un es 
tatuto que fue el fruto de unas condiciones que no existen (los 
principios no valen Espafia, Repüblica Federal no vale hoy). - 
Las instituciones que hoy necesita Galicia serén las que se co 
rresponden con la estructura socio-econémica actual." (PSG 033)

Un lider "heterodoxo" de UPG, tras optar por b - 
manifiesta "que se trata del reconocimiento por la derecha en 
Galicia de un hecho que hasta ahora pertenecfa a la izquierda" 
-lo cual no deja de ser sorprendente conociendo Is^oderada ad- 
scripcion idèolégica del Partido Galeguista durante la Repub1^ 
ca- hecho oue "palfa el resultado electoral. Pero esa derecha 
es deudora del Estado central y no podra llevar adelante por 
sf mismo los hechos que proclama..." (BNPG 023). Otro companero
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suyo afirma "se confunden la estrategia y la tactica... los 
partidos polfticos sufren angustias de identidad, como las per 
sonas, necesitan identificarse" pasando a caracterizar el Es
tatuto como un "simple proyecto que suponfa asentarse en un - 
aparato estatal que no va a existir..." se tratarla, en suma, 
"de una téctica gradualista" (041).

Tactica gradualista duramente criticada por un - 
représentante de la ifnea oficialista de UPG quien tras recor- 
dar los entonces 41 anos del Estatuto, manifiesta que "lo que 
pretenden los parlamentarios es neutralizar el Movimiento Ua- 
cional-Popular mas radical" objetivo que se lograrfa "haciendo 
una maniobra neocolonial, de diversion del Movimiento Maciona- 
lista" esto serfa precisamente, en la lectura de este dirigen- 
te de UPG, el Estatuto de Autonomfa que es "algo otorgado que 
niega el caracter de naciün y no arregla los problemas de GaM 
cia, Clara demagogia, cooficialidad y algün dinero para gastar 
ahf pero no resuelve nada...". Pero, siendo realistas el Esta
tuto parece imparable. Interrogado sobre ello explica que "si 
aceptamos que el Estatuto va a venir y se trata de hacer el - 
mejor Estatuto a corto plazo, el problema es como se hace. 
Nuestra rivindicacién estrategica son las Bases Constituciona- 
les de la Nacion Gallega, hay que dejar el punto de referenda 
al pueblo gallego. Contrastândolas con el Estatuto entendemos 
que pensando a largo plazo conseguiremos que aquel vaya més 
lejos si seguimos con las Bases." El que todos se manifiesten 
partidarios del Estatuto, AP incluida, le parece contradicto- 
rio y poco eficaz. Cuales son las posibilidades que se ofre- 
cen a UPG? En primer lugar la uniün siroiiendo la dimension de
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clase o idèolégica. éEs viable? El mismo responde; "Si hacemos 
una alianza con el PC nos cargamos el Movimiento Nacional-Po
pular (y) las realidades que hay hoy en la UPG son producto de 
nuestra ifnea intransigente, de negarse al pacto con las fuer- 
zas espanolistas". Asf, manifiesta "si galeguizaramos las CCOO 
no habrfa IMG (Intersindical Nacional Galega)", las Bases dan 
contenido a la "independencia", de la que se siente muy orgu- 
lloso, en particular de las movilizaciones polfticas promovi
das por la ANPG (Asamblea Nacional Popular Galega) "vanguardia 
lucida frente a la alternativa espafîolista" capaz de concentrar 
a "12.000 personas el Dfa de la Patria Galega" siendo respues
ta a la Xunta Democrética, "alternativa de Madrid". La segunda 
alternativa serfa la alianza con las demâs fuerzas galleguis- 
tas dentro de la dimension territorial dCuâl serfa su signifi
cado? En su anâlisis "si decimos que el galleguismo no tiene - 
partido, que es la cultura como dice (Ramon) PiReiro entonces 
la ANPG no existirfa". Por ültimo existe segün su anâlisis - 
unas terceras vias como el MO "en crisis brutal" o el PSG "in
cohérente y dando bandazos". (018).

Un lider crftico del PSG opinaba que "si efectiva 
mente se plantea con un mfnimo de sinceridad la autonomfa es - 
una meta aieanzable que debe ser aceptada como positiva por 
las fuerzas nacionalistas (muchas cosas se obtienen gradualmen 
te. Pero el BNPG esta en contra como también lo esté el PSG 
que quiere mas, quiere el Estado Federal, pero querer mas no - 
es incompatible con querei^o que en un momento dado puedes te- 
ner: la autonomfa". En un punto sf coincidfa con el entrevis ta 
do anterior "Desde 1974 hay una nota de maximalismo que esté - 
haciendo perder al PSG posibilidades de actuacion polftica. -
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Imitamos a la UPG." (001).

Por ultimo una lider de UPG mani fiesta quiza ma
jor que nadie la diffcil situaoidn en que se encuentran los 
nacionalistas gallegos, anti-autonomistas para explicar su es- 
trategia. Prescindiendo de todo juicio de valor sobre la misma 
reproduzcamos sus palabras: "El Estatuto es irrelevante, nos 
viene de arriba y estamos en desacuerdo. Somos conscientes de 
que los parlamentarios actüan por refiejo de los deseos del - 
gobierno... Nosotros no nos aprovecharemos del Estatuto para 
hacerlo avanzar, sabemos que el pueblo no puede conseguir las 
Bases constitucionales que son una alternativa frente al Esta
tuto que es un hecho, alternativa (que servira) como cataliza- 
dor, para hacer avanzar el Estatuto (ya que) no se pueden con
seguir las Bases Constitucionales ahora". (035).

Los partidos de izquierda parlamentarios: PSOE y PCE

La muestra es numéricamente modesta y de ahf que
su valor estadfstico sea mfnimo. Mo obstante clama la atencion
que existan mas respondentes en estos parti dos, particularmcn- 
te en el PCG, que encuentran el acuerdo del 4 de julio muy po
sitivo y en los partidos y coaliciones galleguistas cuyas po
siciones acabamos de analizar y esto es asf tanto en términos
absolûtes como relatives. Podrfa especularse sobre su més sen
ti da necesidad de legitimacién territorial nue en el caso de - 
los partidos gallegos como plausible hipotesis explicativa de 
este énfasis galleguista. El PGOE, en concrete quiza necesite 
hacerse perdonar su hostilidad al estatuto republicano ya que.
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como manifiesta uno cie sus jovenes if deres actuales "existe 
una vieja guardia en el PSOE que todavfa identifica naciona- 
lismo con derecha", Para este diputado el reconocimiento de 
los "derechos nacionales historicos" y culturales es .una baza. 
El concéder legitimidad histérica y democrâtica al Estatuto de 
la Repüblica presupone 1®) un ataque contra la polftica de Re
forma, es una ruptura, es hacer reconocer la realidad que 
ellos interrumpieron. 2®) se nos diferencia como nacionalidad 
de Valencia y Asturias. No defiendo el contenido derechista 
(del Estatuto) si la necesidad de defensa en cuanto 1936-77 
es un parentesis o espacio en la historia de nuestro pueblo", 
termina este entrevistado manifestandose "partidario de revi- 
talizar la figura de Galeusca y el acto de Guernica". (039).
Otro parlamentario lo enfoca desde un angulo pragmâtico: "Gra
cias a ello no hay que partir de cero. Cuatro anos llevé el de 
la Repüblica asf que no hay que discutir que Galicia tiene Es
tatuto" . (0 2 2), mientras que para un tercero que opta por a, - 
^se trata del reconocimiento del caracter historico de la na- 
cién gallega por parte de la derecha de UCD". (005).

Por su parte los ifderes comunistas entrevistados 
eran de similar opiniün: "El PC desde hace mueho tiempo ha de- 
fendido que el nnevo régimen de autonomfa debe partir de los - 
principios e instituciones de Estatuto del 36. El marco insti
tue ional es muy amplio, una correlaciün de fuerzas favorables 
permite llevar lejos el problema nacional de Galicia. Ademas - 
tiene legitimidad historica". (004). Un veterano dirigente lo 
encontrarâ "positivo" alegando que el planteamiento "solo esta 
justificado desde el punto de vista historico pero hoy se hace
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el planteamiento desde otro angulo, hoy (estamos en) otra cir- 
cunstancia histérica y como tal no tiene aplicacion. sf los - 
principios y las instituciones." 043).

Alianza Popular (AP)

Dada la vinculacién de muchos de sus ifderes mas 
representatives con el pasado regimen, cabrfa esperar aquf una 
mayor oposicion o reticencia ante la sola menci6n del término 
Estatuto, calificado por un jefe provincial como "disgregador". 
En algün caso la postura que suscita el acuerdo es de "indife- 
rencia" segün un ex-ministro para quien la polftica es cosa de 
future, no de pasado "y que califica el Estatuto de 1936 como 
"pura historia". (045). "Mo lo conozco a fonde, aunque se apro 
bo solo con el consenso de una minorfa de votantes (y ante la) 
indiferencia del electorado", en relacion con la autonomfa vas 
ca y catalana afirma que "si se les concede una autonomfa dis- 
gregadora tiene que ser con fronteras y aduanas" (no puede ser) 
"que la economfa espaRola las proteja cuando tratan de separar- 
se". (017). Otro lider local que encuentra "Bempre en Galiza" 
buc6lico, tampoco se mani fiesta muy conveneido pensando que se 
hace "por no ser menos que catalanes y vascos". (030). Una di
putado mâs joven se manifiesta a favor entendiendo que "hay 
que actualizarlo" (002). Otro candidato mas joven aün lo con
sidéra positivo porque, afirma, "sera el comienzo de una auten 
tica relacion entre partidos" . (008).
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Partidos extrapariamentarios de izquierda; PTE, ORT, LCR, MCG

La tonica es favorable al Estatuo y al acuerdo si 
bien los entrevistados matizan sus adscripciones autonomistas 
evaluadno en algunos casos la situacién general: "En estos mo- 
mentos las fuerzas autonomistas de ultima hora buscan con el - 
Estatuto cubrirse de un bamiz autonomis ta y galleguista que - 
nunca tuvieron" sin embargo "soy partidario de la autonomfa en 
estos momentos. Mo hay otra salida ahora" (025 PTE). Otro li
der que considéra "la medida positiva en principio", argumenta 
que "el movimiento de masas" pide solucién al problema nacio
nal. La burguesfa trata de frenar con Asambleas de Parlamen
tarios que en Galicia es la derecha y con un Estatuto recorta- 
do que es la negacion del derecho de soberanfa. Si manana te- 
nemos un referendum sobre la autonomfa aunque recortado 1la
ma remos a votar aunque notando que con él se negaba el derecho 
de soberanfa". (006 LCR). El lider del MCG no lo considéra "ni 
positivo ni negativo (opcién c) porque "creo que es un acuerdo 
verbal, formai pero no real si fuese real lo considerarfa po
sitivo...". (040 MCG). Mientras que el de la ORT manifiesta - 
que "no fue asf, que eso lo propuso Iglesias Corral y que lue- 
go fue rechazado. (>je las conversaciones actuales (fines de - 
1.977) no parten del Estatuto". (021).

Grupo mixto de partidos

Destacan dentro de este grupo las respuestas de 
los siguientes entrevistados:

El cabeza de lista de FE-JOMS (aut.) opta por c
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"no creo en las declaraclones -afirma- en 1938 en el Fuero del 
Trabajo se déclaré que la tierra pasarâ a ser de nuien direc- 
tamente la explota... A la hora de la verdad, de las eleccio- 
nes, no hay galleguistas, el hablar gallego en la ciudad era 
vergonzoso, de la gente baja. Es un problema artificial".
(020) .

Si al anterior respondente le parece indiferente 
el del PDG lo encuentra "disparatado" (opinion d) "ya que la 
representacion de las provincias gallegas en el poder central 
sostienen a UCD y al PSOE en el poder." (024).

Por ultimo un lider del PSP la juzga positiva (b) 
porque es posible que con la reivindicaciôn del Estatuto a ni- 
vel polftico se establezca un consensus popular sobre la ifnea 
de demarcacién que sépara las tendencias de independencia y 
las de solidaridad o armonia con el resto de los pueblos de - 
Espana." (032) con lo que parece coincidir con otros entrevis
tados de diferentes formaciones en la reivindicaciôn estatuta- 
ria cumplirfa en este sentido una funcién integrativa y de cia 
rificacién.

D. EL TEST ELECTORAL A LOS PARTIDOS GALLEGOS

La pregunta 27 (V. cuestionario) estaba disenada 
con el propôsito de que proporcionase informacion respecto a 
la evaluacion por los polfticos entrevistados de los resulta
dos électorales de los partidos gallegos. Se habfa puesto cui- 
dado en introducir tres tipos de variables 1.) e structurales
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(opciones a, b , d, y e) 2) idiosincratica (g) y 3) relativas 
a errores inherentes a los partidos gallegos, a su ideologfa 
(i), estrategia o tactica (h). Naturalmente la valoracion tie
ne significados distintos segun se trate de un respondente - 
perteneciente a un partido espanol o gallego y en el primer - 
caso segun que pertenezca o no a un partido ganador o perdedor 
Este ultimo extremo podrfa refiejarse de dos modos: en la va- 
loracién positiva de la capacidad de su propio partido en pre- 
sentarse como autonémico (opcién c), para el caso de los gana- 
dores, y, para los ifderes de partidos espanoles perdedores, 
en un menor énfasis en el tercer grupo de variables (h, i) - 
-las mâs acusatorias- y sf una preferencia por las opciones - 
estructuraies y la idiosincratica que puntüan mas alto en or- 
den a exencion de responsabilidad a los partidos gallegos por 
su relativo fracaso.

Decimos relativo fracaso porque, y a pesar de su 
debilidad orgânica, asf hay que denominarlo cuando no se ob
tiens ni un solo escano en el Congreso de Diputados. Natural
mente las hipotesis propuestas para los respondentes pertene- 
cientes a partidos gallegos serfan de distinta fndole. Se tra- 
tarfa de conocer como explican su propia derrota. Cuatro hipé- 
tesis vienen a la mente.

1. Podrfan explicarlo achacandolo a razones "es- 
tructurales" (opciones a, b, d, e) y, por tan
to, desembarazandose de la cuota de responsable 
lidad que, cabe esperar, les corresponda.

2. Otra manera de "echar balones fuera" consisti- 
rfa, para los polfticos de partidos o coalicio 
nés gallegos, en ar^fumentar su fracaso imputan 
dolo al éxito de los partidos espafîoles o es-
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tatales (opci6n c) lo que resultarfa tautol6- 
gico y poco o nada explicative.

3. Oue se aceptase la debilidad or.qanica y "ob- 
jetiva" de les partidos galleRos (f) aunoue, 
segun veremos, la formulaci6n no es suscep
tible de una interpretaci6n ùnlvoca.

4. Asumiendo sus propios errores (opciones h , i)

Tras una primera y general aproximacién a las res 
puestas, analizarernes sus paradigmas en des partes : partides - 
espaneles y gallegq_^, examinande ademas, las pautas parti de - 
per parti de le que dara lugar a un juego comparative mẑ s inte- 
resante y rice. Sumande las preferencias -haciende case omise 
al erden en que fueren enunciades nos encentrames con el si- 
guiente esquema:

OPCIONES OPCIONES
MAS PREFERIDAS O.I.'*' HEN OS PREFERIDAS

0PCION 1 h a c d b f e 3
NUMERO DE 
RESPONDENTES 20 25 22 21 20 VS 10 7 G
ELEGIDA EM 
la OPCION 7 7 12 10 7 Ü 5 2 0
O.I.: opciones intermedias

Si so tratase de una muestra cuantitativamcnte
penderada esta tabla tendrfa seguramente un valor superior al 
que pedemos etorgarle. Eh nuestre case, tan solo nos permite
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hacer algunas observaciones:
1) No parece despreciable que aproximadamente la 

mitad de los repondentes opten por i y por h, lo que puede in- 
terpretarse como una crftica generalizada a la naturaleza y/o 
actuacitJn de los partidos gallegos. Recordemos al respecte les 
enunciados de ambas opciones:

i "el rechazo por la mĝ yor parte del electorado 
de las posiciones ideologicas marxistas que de- 
fendlan la mayor parte de les partidos galle- 
guis tas" .

h "la falta de unidad de los grupos que defendfan 
los idéales gallegos".

m4s adelante veremos donde se concentran las pre
ferencias por estas dos opciones. Continuemos entretanto des- 
cribiendo las demas caracterfsticas générales.

2) Por el otro extremo nos encontramos con una - 
curiosa sorpresa. No solo ninguno de los entrevistados ha ele- 
gido como primera la opcion g: "la opinion de los gallegos
de que para conseguir algo para Galicia la mejor via es el ac- 
ceso directe al poder central" sino que es la que cuenta con - 
mener numéro de preferencias en segundo o tercer lugar. Cali- 
ficabamos la sorpresa de curiosa porque la opinion generaliza- 
da entre sociologos y polit6logos parece contradecir a la de - 
los politicos. Para aquelles la pauta de veto deferente, al - 
poder, résulta ser una de las hip6tesis explicatives clave - 
para entender los resultados électorales en Galicia y particu- 
larmente el masivo veto en favor del parti do gubernamental UCD.



4 02

3) En las dos anteriores observaciones hemos hecho 
referencia a aspectos ideol6 gicos y de cultura politica, cen- 
tremonos ahora en la dimension territorial. Partiendo de la - 
complementaridad entre las opciones a y b, es decir, "el sent^ 
miento nacionalista en Galicia es debil" y "el unico sentimien 
to que existe en Galicia es regionalista pero no nacionalista" 
y admitiendo que se refuerzan mutuamente, adicionamos la inci- 
dencia de ambas opciones obteniendo 38 -cifra superior a la ob 
tenida por la opcion de mayor preferencia- con lo que podemos 
concluir que existe un notable consenso entre los politicos - 
entrevistados por lo que respecta a la percepcidn de la ausen- 
cia de un sentimiento nacionalista en Galicia, causa de los in 
suficientes resultados obtenidos por los partidos gallegos. 
Veamos ya mas mati zadamente las pautas de opcion por parti do.

Union de Centro Democratico (UCD)

De entre los partidos estatales en 1977 el victo
ri o so fue sin lugar a dudas UCD que consigui6 arrancar 20 de 
un total de 27 esEafîos para el Congreso. Aqui, del total de - 
entrevistados del partido del gobierno (1.8 ), exactamente la - 
mitad (9) eligen la alternative c considerando, por tanto, - 
"que las aspiraciones autonomicas ban encontrado su cauce a 
través de los partidos de ambito estatal", lo cual dice mas 
sobre el propio éxito en presentarse como autonomistas que ex- 
plica sobre el relative fracaso de los partidos gallegos que - 
es lo que realmente se preguntaba. Cuatro de ellos -uno por ca 
da provincia- opta por c como primera, opcion, dos como segunda 
y los très restantes como tercera. En cualquier caso el perfil
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de opinion de UCD nos lo da la generalizada preferencia por - 
las opciones i y b, y, mas conretamente, b + a. En efecto, del 
total de 18 entrevistados, 15 aduce "el rechazo por la mayor - 
parte del electorado de las posiciones ideol6gicas marxistas 
que defendian la mayor parte de los partidos galleguistas" -
como una de las razones de su relative fracaso (la mitad apro
ximadamente como primera razon) . Por otra parte, adicionando 
las respuestas a y b el resultado es 14 (del total de los 18 
respondentes de UCD. Un adelantado confesado galleguista y so- 
cialdemocrata se expresaba asi: "existe un sentimiento socio- 
légico y no politico de la nacién gallega... Macion para mi no 
tiene porque ser un concepto politico aunque fundamentalmente 
participe (en el). Es un concepto sociolégico, lengua y cultu
ra, comunes vivencias. .. si se le afïade la soberania el Estado 
entonces (estaria) ya a nivel politico. Pero el concepto socio 
logico de Galicia como entidad cultural con su entramado de na 
cionalidad no se opone a la unidad dentro del Estado. Galicia 
tiene una comunidad nacional con caracteristicas propias, se - 
sabe distinta pero no es séparatiste (sino que) en la Edad Me
dia fue la nodriza de Espana "Santiago y cierra Espana"... la 
idea de crear un Estado parte de Galicia...". (051).

La pauta de preferencias de los lideres de UCD 
aparece clara "via exemple contrario" contraponiendo las très 
opciones mas elegidas con las très menos preferidas. Asi nos - 
encontramos:

i (15) + b (12) + c (9) = 36 vs. d (2) + e (1) + f (0) = 3
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La abultada proporci6n 3 6 - 3  muestra hasta que 
punto existe una coincidencia clara, por una parte, en el diag 
n6stico de los errores cometidos por los partidos galleguistas: 
presentarse como excesivamente nacionalistas (b) y marxistas 
(i) ante un electorado moderado mejor dispuesto a aceptar su - 
oferta (c) y, por otra,en no concéder a los partidos gallegos 
ningun tipo de exculpacion por su derrota estuviese aquella - 
basada en argumentes de tipo estructural (d, e) o, menos aun, 
de dificultades de operacionalizacion y articulacion politica 
del galleguismo (f).

Un lider provincial autodefinido como socialdem6- 
crata define su posici6n en unos termines que la mayoria, sino 
la totalidad de los miembros mas progresistas de UCD podrian 
hacer propios: "Si por nacionalismo entendemos séparatisme, 
Galicia no es nacionalista pero si tiene un sentimiento profun 
do en relaciôn con sus peculiari dades especificas y senti do de 
frustracion y marginaciôn que despierta en la gente el senti
miento regional, a nivel romantico", su diagnosis es clara,
"el problema es canalizar esos sentimientos hacia el campo de 
la politico. Cl que haga esto sera el gran lider, teniendo en 
cuenta la idiosincrasia gallega no marxista". (050). Una re- 
ciente encuesta (1.980) entre cuadros medios de los principales 
partidos espafïoles (UCD, P50E, PCE, y AP) delegados al Congre
so de sus respectivas formaciones muestra inecMivocamente el 
peso de la variable identidad gallega en su cultura politico, 
lo nue explica los conflictos surgidos en muehos casos con la 
cumbre madrilena de sus partidos.
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Partido Soclallsta Obrero Espanol (PSOE)

El paradlgma de respuestas de los respondentes de
este partido muestra una gran heterogeneidad;

d o g  
a (c ) 
c h i  
c

El hilo conductor unidor de todas ellas seria c 
si admitimos la c del segundo respondente que, aunque no expl 
citada, se desprende nitidamente de su respuesta. Aunque, in- 
sistimos, la opcion c parece indicar m^s una auto-felicitaciôn 
que un diagnéstico de la falta de éxito electoral de los part 
dos gallegos. Hay quien enfatiza que "la conciencia nacionalis 
ta (es) difusa y muy minoritaria" anadiendo, "los partidos na
cionalis tas no han encontrado lenguaJe que los comuni que con - 
el pueblo (el suyo es) dogmatico, encrespado, libresco, muy ra 
dical y el pueblo es conservador... quien dice que Galicia es 
una colonia no tiene posibilidad... Solo no conociendo al pue
blo gallego se puede usar ese lenguaje. No pensamos que ni el 
PSG ni la UPG tuviesen muehos votos...". (022). Otro responden 
te del mismo partido cuestionaba radicalmente el supuesto fun
damental que aleteaba detras del enunciado: la presencia elec
toral de partidos espaRoles y gallegos: "No admito la division 
galleguista-espanolista, creo en la praxis y creo que el nacio 
nalismo es de derecha, no creo en él desde el punto de vista - 
marxista". (039). Censura évidente de aquellos parti dos que se 
autodefinen a un tiempo como nacionalistas gallegos y marxistas
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Partido Comunista de Galicia (FOG)

El PCG es el unico de los cuatro grandes partidos 
representados en el Parlamento que no ha obtenido escanos en - 
Galicia pero ello no es obstaculo para que, en el anâlisis de 
los resultados electorates y ante el enunciado de la pregunta 
que venimos analizando, opten en mas de un caso por c "se vo- 
taron grandes opciones de poder a nivel del Estado, no opcio
nes nacionalistas" (004) dir4 uno de los respondentes pensando 
quiza mas en el PCE (aparte de UCD y PSOE) que en el PCG. El - 
VOto a partidos "a nivel del Estado" parece vincularse en todo 
caso a la cuestién nacionalismo gallego. (Recordemos de pasada 
que el mas encarnizado adversario del PCG es la Unidn do Pobo 
Galego (UPG) que lo acusa de sucursalista, "espnnoleiro" y fal̂  
samente galleguista). Un vie jo lider comunista distingula "sen 
timiento nacional" y sentimiento nacionalista" juzgando a la se 
gunda de "actitud maximalista" anadiendo "la mayorfa de los ga 
llegos quieren estar en condiciôn de igualdad dentro del Esta
do espanol... la gente se siente gallega pero tambien parte de 
EspaPfa". (043). Otro compafiero de partido insiste en que las - 
opciones galleguistas (pensando sin duda en el Ml IPG, coalici6n 
electoral de UPG) "eran maximalistas, separatistas, de enfren- 
tamiento con otros pueblos de Espana. En el terreno politico - 
no hay conciencia gallega, no dan imagen con capncidad de go- 
hernar...". (015). La opci6n d (bajo nivel cultural...) tras - 
la a/h y la c, goza tambien de preferencias entre los lideres 
del PCG entrevistados. Alguien alude tambien a e (el bajo ni
vel economico con el obstaculo que supone para el desarrollo 
de una conciencia gallega) supeditando la dependencia "en sen
ti do economico al caci quismo". (043).
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Allanza Popular (AP)

Cuarta fuerza electoral en Espana y tercera en - 
Galicia, inmediatamente despues del PSOE. u perfil de opcio
nes no se diferencia demasiado del de los dem^s partidos de 
implantacion espanola en el predominio de la variable estrtic- 
tural a/b y de los no identificados con ideologias marxistas 
optando por i . Considerando el menor éxito electoral de AP en 
Espana que en Galicia (donde obtuvo en 1.977, 4 de 16 y en 1979 
(CD) 4 del total de 9 escanos obtenidos en EspaRa) no sorpren- 
de la menor incidencia de la variable c.

En las respuestas a la pregunta 27 dadas por los 
lideres de AP se hace patente, la poca consideracion que les 
merecen los partidos gallegos asi, refiriendose al PPG en par
ticular y a los otros partidos gallegos en general, uno de 
ellos manifiesta "no les ofrecia garantie, capitaneados por - 
gentes que desconocian la realidad del pais... no representa- 
ban nada, la gente voto al poder, a ideologies claras" (0 02). 
Otro compaPTero de partido y ex-mini stro se expresaba asi "si 
algo tiene que ser nacional son los partidos politicos con - 
puntos de vista nacionales. .. los partidos locales son curio- 
sidades o excepciones. . . tienen un aspecto territorial limita- 
do". Refiriendose a las pautas de voto déclara "en Galicia se 
hizo lo que habia que hacer. Los partidos régionales son sin- 
tomas negativos, el Pais Vasco puede ser explosive, en Galicia 
(caeriamos) en un error, en la patria chica...". (045).
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Partidos espanoles de la Izqulerda extraparlamentaria

Incluimos aqui a los respondentes del PTE, ORT, 
LCR y MCG, este Ultimo anunciado y luego no presentado a las 
eleciones Générales de 1977 en protesta por la prohihicion ex- 
tendida a todos los partidos a la izquierda del PCE de presen
tarse a las elecciones con su propio nombre, aunque si a las 
de 1979.

En lineas générales nos encontramos con una pre
sencia masiva de explicaciones basadas en causas estructura- 
les y exogenas a los partidos gallegos. Predominan d y e (ex- 
culpatorias) e incluso f (todavia més exculpatoria) no asi el 
también présente factor division (h). Hay que hacer notar la 
eleccion por parte de todos los entrevistados de la opcion a 
-que, de algun modo légitima la no asuncion, por parte de los 
partidos que representan, de posturas de nacionalismo radical- 
cuya genesis, uno de ellos identifica con la ausencia de nivel 
cultural y de condiciones economicas aceptables "d y e produ- 
cen la situacion a que es la actual, la inmediata". (025).

Otros partidos

Remedando la jerga parlamentaria podriarnos inclu- 
ir en una especie de grupo mixto a los lideres de una serie de 
partidos o coaliciones con poco peso electoral, con la sola ex 
cepcion del PSP que, superando los 50.000 votos alcanzo el 
cuarto puesto entre los partidos més votados en Galicia en 
1977 dcsapareciendo antes de las elecciones de 1979. Igual
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suerte correrian ASD, (PSDE + P50E-h), RSE y el PDG. Mo presen 
tandose FE-JONS (autentica) y por el contrario el PSOE (histé- 
rico) y la Alianza Nacional del 18 de Julio, si bien esta dl- 
tima con distinto nombre, se presentaron también en 1979.

En principio, y dada la heterogeneidad ideologica 
de estos grupos cuyas respuestas en relacion con los resulta
dos électorales de los partidos gallegos analizamos, cabria 
esperar unas pautas dispares dificilmente comparables. La rea- 
lidad ha mostrado, en cambio, la existencia de un comun deno- 
minador a/b a todos los lideres, a es elegida en todos los ca
sos, excepto en uno en que la sustituye apareciendo juntamente 
ambos en otro de los entrevistados. Existen claras descalifica 
clones para los partidos gallegos en paradigmas taies como a, 
h, i (AN-18J) oh, i, b (RSE) encontrandonos con la variable - 
"rechazo del marxismo..." en un respondente socialista (032) - 
que junto con otro compaffero de partido cree también que el - 
fracaso electoral de los parti dos gallegos se debe a "que las 
aspiraciones autonomistas han encontrado su cauce a través.de 
partidos de ambito estatal" (c). En relacién con la opcién a 
elegida, el entrevistado anterior comenta "el pueblo gallego . 
se siente mar.ginado politico, social y economicamente pero di*- 
ce no a la locucién nacién como idea absoluta. May que partir 
de predicados desde abajo... El pueblo quere vivir bien". (032)

El antinacionalismo que el entrevistado socialis
ta asimilaba al pueblo, lo predicaba un lider del PDG de la - 
clase alta "a en la burguesia" affadiendo en consonancia con el 
respondente anterior "pero si do. alienacion socioeconômica" -
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aportando datos concluyentes sobre el "taienestar" del .gallego 
en relacién con el espanol "el 74% de la renta media nacional, 
el 80% de nuestras viviendas rurales no estan saneadas, varies 
millones de personas en la emigracion..." (024). En la misma - 
linea y tras lamentarse de "la falta de unidad socialista" se 
expresaba el entrevistado del PSOE-h: "no existe sentimiento - 
nacionalista, es un topico de moda. En un electorado de 714,000 
los 23.000 votos de BNPG es la no existencia del nacionalismo. 
Hay conciencia del proteccionismo "eu quero paz e non guerra" 
...no tienen sentimiento nacionalista, lo demuestra el coopera 
tivismo, unica forma de que salgan adelante. Mo tienen espiri- 
tu de sociedad, de conjuncién entre vecinos... d (el bajo ni
vel cultural) es muy importante". (037). Pero, con mucho es el 
lider de FE-JOMS (aut.) el màs tajante de todos: "el galleguis 
mo es una ficcién -i, a, b- hay un tipo afectivo, morrina... 
no conciencia galleguista de verdad". (0 2 0).

Los partidos y coaliciones gallegos

Son las siguientes :
-Candidature Democrâtica Gallega (CDG) 
-Partido Popular Galego (PPG)
-Partido Galego Socialdemécrata (PGSD) 
-Partido Socialista Galego (PSG) 
-Plooue Nacional Popular Galego (BNPG)

Résulta curioso contraster las anteriores res
puestas con los anélisis, explicaciones o auto-justificaciones 
de su propio fracaso exgrimidas por los partidos o coaliciones 
g,alleges, a qui las cosas se ven, en general de manera distinta, 
no se vencié "no por falta de sentimiento popular sino de res-
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ponsabilidad de los grupos que pretendiendo defender la posi- 
cl6n galle.ga luchaban entre si y ofrecfan imégenes radicali- 
zadas y estridentes més que politicamente consistentes" (016). 
La anterior opinion, de un parlamentario moderado de la tonica 
de las respuestas entre los miembros de la Candidature Democra 
tica Gallega al Senado apoyada por una amplia gama de partidos 
gallegui stas (excepto UPG-BNPG que presentaba su propia lista) 
y a la izquierda del PCE. Todos ellos censuran su division en 
très candidaturas PPG-PGSD, PSG y BNPG que si juntos hubieran 
podido aspirar a escaffos, separados solo podfan aspirar a ser 
barridos por el partido del gobierno, como sucedié. "Iban in- 
maduros a la consulta electoral y divididos". (026). Uno de - 
los firmantes del documente suscrito por veintinueve intelec- 
tuales gallegos en vïsperas del cierre de candidaturas solici- 
tando la unidad electoral de los partidos gallegos "con un con 
tenido mfnimo" lamenta que "la gama de opciones no pudo balan- 
cear los extremistas con los moderados", pensando probablemen- 
te en BNPG y PPG respectivamente (012). Un respetado lider del 
galleguismo histérico distinguéa "el nacionalismo como ideal - 
(de) la formulacion marxista-nacionalista muy radical influyen 
te en los sectores jovenes muchos de ellos sin edad suficiente 
para accéder al voto. El sentimiento, la conciencia galleguis
ta -prosigue- que es boy més amplia que nunca anteriormente, - 
fue aprovechada por el PSOE y UCD que reivindicaban y asumfan 
los derechos de Galicia como pueblo autonomista". Distingue el 
entrevistado dos aspectos de la pauta electoral, uno, sobre lo 
que aquf denominamos eje ideologlco, de voto "prudente" y, so
bre el eje territorial, de voto gallego, autonomista, para ter 
minar lamentando la influencia de las or.ganizaciones del Régi-* 
men anterior (Mermandad de Labradores, etc.) sustanciadoras de
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la "presencia del poder en todas partes" dejando a los parti
dos implantados solo en las ciudades, sin posibilidad de com- 
peticion electoral". (028).

Un lider del PPG mani fiesta en linea con el an
terior que "el galleguismo nunca fue izquierdista ni marxista. 
El pafs no es marxista (por lo que) los excesos verbalistas y 
retôricos y la movllizacion de partidos marxistas lleva al de
sastre" llegando a marear la linea divisoria entre gallepuis- 
tas (moderados) y nacionalistas gallegos (radicales) "en la - 
lucha democratica, en el antifranquisme estabamos con ellos pe 
ro no en la democracia". (0 1 0). Sintonizando con estas ideas - 
otro lider del partido enfatizaba, y esta era una objeccion ge 
neralizada entre no pocos ciudadanos gallegos cultes y no na
cionalistas ni marxistas, "son los estilos, mas que las ideo- 
logias" las que han perdido a los partidos gallegos de izcuier 
da ya que "al pueblo sencillo no se le pue de ir con un "g,uiri- 
gai" de banderas y gritos, lo teme y lo despreci a" para sen- 
tenciar "ha obstaculizado (el éxito) el que no hubiera un par
tido bien organizado y fuerte, un PPG con mas medios y tiempo" 
(003) .

Un respondente del PSG a quien convienen todas 
las opciones presentadas -"sirven todas" dira- (y que contras
ta con otro del BMPG a quien solo servira la f, declarando e, 
i, h y b... falsas), consideraba como resultado, aun cuando - 
"las demas causas también jugaron su pvapel, el corrlmiento de 
UCD y PSOE al galleguismo por la presencia de los nacionalis
tas .gallegos...", analiza la ifnea de su partido y su politica
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de alianzas..." El PSG podria utilizar (haber utilizado) el 
autonomismo como etapa "declaréndose a favor de la unién con 
los socialistes de Felipe Gonzalez pero... "ni el PS G ni el 
PSOE, confiesa, estaban bien dispuestos a la union". Recorde
mos brevemente que el PSOE ténia poder econômico y nombre mien 
tras que el PSG poseia cuadros profesionales y algun lider ca- 
rismatico que no ténia el PSOE, careciendo ambos de bases en 
Galicia. "El PSOE en la altura del poder central -prosigue el 
lider del PSG- estaba interesado en hacer propuestas interesan 
tes pero los gallegos del PSOE (fueron) malos gestores, (y a 
quienes) la union perjudicaba su carrera politica, no lo faci- 
litaron. (Por otra parte) el PSG se mostraba reticente, rabiô - 
samente independiente, velo por su independencia, por no mez- 
clarse, nunca fue receptivo... Yo estaba a favor de la uniôn - 
electoral con el PSOE lo que desagrado cuando lo propuse". - 
(001).

Contrariamente a lo que cabria esperar de una for 
macién marxista-leninista y nacional-popular como se autodefi- 
ne la UPG, la opinién de los entonces lideres de la coalicion 
APG-ANPG o BNPG, dista mucho de ser homogenea, incluso menos - 
que otras formaciones de més laxa disciplina lo que no podra - 
dejar de sorprender a quienes se esperaban del Bloque un "blo
que" monolitico de respuestas inexitente, repito entre los li
deres entrevistados en el verano de 1977. Asi, hay quien enfa
tiza f y las variables estructurales e y d pero hay también - 
quien senala la falta de unidad como factor explicative de la 
derrota junto con f (las pautas de voto deferente al poder cen 
tral), e incluso a, la debilidad del sentimiento nacionalista 
en Galicia, lo cual no deja de ser sorprendente en una coali-
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cion electoral que se denomina Bloque Nacional Popular Galego, 
la explicacién quizé, la encontremos en el hecho de nue cuando 
se realizan las entrevistas se esta gestando en el seno de UPG 
una escisién en su sector moderado que dara origen al Partido 
Obreiro Galego (POG) . (Anteriormente y por su izquierda se ha
bia escendido la "Linea Proletaria" en desacuerdo con la de
cision de UPG de presentarse a las elecciones de 1977, legiti- 
mando asi indirectamente, con su presencia, ël "suarismo" que 
ellos calificaban de franquisme reformista. La "UPG-Linea Pro 
letaria" dio lugar més tarde al Partido Galego de Proletariado, 
partidario de la lucha armada) . De los cuatro lideres entrevi^ 
tados del BNPG dos encarnaban a la linea oficialista y ortodo- 
xa cuyas opciones f, e y d son autoexculpatorias declarando 
las opciones i, h y b falsas, mientras que los dos ultimos se 
perfilaban ya como disidentes (a, h) y lideres del nuevo par
ti do (POG). La pauta divergente de sus respuestas entonces pre 
figuraba ya este desarrollo posterior.

Resumiremos las opiniones de los lideres de par
tidos gallegos diciendo que existe un denominador corniln a la 
mayoria de ellos -moderados y radicales sintetizado en très 
ras go s : 1.) la conviccién de "que los partidos galleguistas no 
han tenido la oportunidad de llegar al pueblo por falta de me
dios, organizacion, oportunidad, etc." (opcion f) 2 ) la auto
cri tica por la excesiva division de los parti dos gallegos (h) 
extensiva a todos excepto a los oficial-ortodoxos del BNPG,
3) razones estructurales debilidad cultural y econôrnica (e, d) 
también generalizadas por todo el espectro de partidos galle
gos sin discriminaciôn.
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Caracterfstica especifica a los moderados es el 
rechazo de toda posicl6n extrema tanto sobre el eje territo
rial (optando frecuentemente por a ) como sobre el ideologico, 
eligiendo i (rechazo del marxismo en un buen numéro de lideres 
del PPG, CDG y hasta uno del PSG, partido autodefinido como - 
marxista). Con todo es la primera de las opciones: "el senti
miento nacionalista en Galicia es debil "la que parece gozar 
de preferencias més amplias a la hora de explicar el fracaso - 
electoral galleguista, més amplias, pero no més generalizadas 
ya eue no la encontramos en ningun miembro de la CDG (tampoco 
b no elegida por nadie al igual que c) y si en cambio en uno - 
del PPG, otro del PSG y en los "disidentes" del BNPG. Las msfs 
generalizadas han sido por este orden h (10), f (8 ), d (7), 
i (5) siguiendo e y a (4) y g (1).

Resumen

Comparando someramente las distintas pautas en
contramos, con las matizaciones resefîadas entre las de UCD, 
PSOE, PCE y AP, semejanzas. Todos ven la derrota de los parti
dos galleguistas en la falta de sentimiento nacional en Gali
cia, habiendo sido los grandes partidos espafïoles, sensibles 
al sentimiento regionalista que existe, ofreciendo cauces au
tonomistas los que gozaron de alto grado de aceptacién por par 
te del electorado. Por su parte UCD y AP coinciden en que tan
to o incluso mas importante que "la ausencia de nacionalismo - 
fue el rechazo de las actitudes marxistas y radicalizadas pre
sentadas a un electorado conservador en sus contenidos ideolé- 
gicos y moderado en sus comportamientos. Ge tratarfa, en défi-
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nitiva de un desfase entre la oferta y la demanda, entre unos 
politicos excesivamente ideologizados y un electorado, sobre 
todo el rural, rayando el analfabetismo politico. Résulta cu
rioso que un lider del BNPG (035) senalase la falta de conoci- 
miento politico de la poblacién como causa de los decepcionaii- 
tes resultados galleguistas ignorando, quizé, que la formacion 
del electorado es una de las tareas de todo partido politico. 
Inmediatamente y en su descargo hay que anadir que los parti
dos gallegos amordazados, al igual que los partidos de iz
quierda, durante tantos afîos, apenas tuvieron tiempo para or
gani zarse en modo a hacerse oir entre la poblacién neutralizan 
do a la patente y arrasadora maquinaria organizativa y de 
"mass media" puesta en movimiento por el partido del gobierno 
UCD.

Las pautas de los lideres de este dltimo y las de 
los partidos gallegos considerados globalmente son las mas - 
opuestas, veamos algunos ejemplos:

TABLA 1. TRES PRIHERAG OPCIONES UCD/PARTIDOS GALLEGOS 

PARTIDOS

UCD (18) PARTIDOS GALLEGOS (14)

OPCIONES
i + b + c 36 5

h + g + d 6 25
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TABLA 2. TRES OPCIONES PREFERIDAS VS. TRES MENOS PREFERIDAS
UCD/PARTIDOS GALLEGOS

PARTIDOS

UCD (18) PARTIDOS GALLEGOS (14)

OPCIONES 

+ Preferidas i + b + c = 36 h + f + d = 25

- Preferidas d + e + f = 3 b + c + g = 1

Termlnemos con una nota sobre una de las varia
bles consideradas menos relevantes por los politicos y més por 
los politôlogos y analistas, la que se refiere a las pautas de 
voto deferente concretada en la opcién g del siguiente modo "la 
opinién de los gallegos de que para conseguir algo para Gali
cia la mejor via es el acceso directe al poder central". îNin- 
guno de los 55 entrevistados la elige como variable mas impor
tante, dos como segunda opcién, très como tercera y uno como - 
cuartaI No se puede discriminer sobre el eje ideolégico ni so
bre el territorial ya que de los seis nue la eligen, très son 
de UCD, uno del PSOE, uno del PSP y otro del BNPG, la unica - 
discriminéeion posible estaria en funcion del lugar de resi- 
dencia del entrevistado: cuatro, es decir, todos menos dos, 
viven en Madrid, quizé desde la distancia se pueda tener mas 
perspective para identificar un rasgo psicologico de la idio-
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sincrasia gallega (por supuesto cultural y, por tanto, modifi- 
cable) o, por el contrario, icabria entenderlo mejor en el sen 
tido de un proceso de "desperiferalizaciôn mental del respon
dente emigrado?

E. EL REPARTO DE COMPETENCIAS

1. Introduceion general

Uno de los rasgos mas caracteristicos del pasado 
de un regimen politico no competitivo a la base o autoritario 
a otro democrético o de pluralisme competitivo estriba en la 
perdida de legitimidad de los modelos de organizacion jerér- 
quicos. Los sistemas de organizacién politico-administrativa - 
piramidal con el poder concentrado en la cima, pierden paula- 
tinamente esa forma para sustituirla por un modelo de tipo - 
matriz con pluralidad de centres de poder. Es lo que sucede en 
los Estados fédérales en los que el range de las unidades que 
lo constituyen -llamense estas provincias, Lander o estados- 
es similar al del conjunto o federal residiendo las diferencia: 
en los respectivos ambitos de actuacién. El Estado de las Au- 
tonomias o Estado Autonémico actualmente en construccion, no 
es, obviamente, un Estado federal -entre otras razones perçue 
no nace impulsado por el poder constituycnte originario de una: 
unidades que se federan sino que, por el contrario son estas - 
las nue constitucionalmonte se instituyen en entes juridico- 
politicos a. partir de la unidad originaria de un uni ce poder 
constituyente- pero aun no siendo un Estado federal, participa 
y, sobre todo, participera cada vez mas en aspectos funciona-
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les fecleralizantes no siendo el menos notorio el de organi zar
se en una pluralidad de centres de poder politico-legislative; 
las Comunidades Auténomas. En este diseno en el cual los aspec 
tes de autoridad o jerérquicos si no han desaparecido, como en 
el Estado federal tipo, sf se encontraban notablemente atenua- 
dos, las relaciones entre los distintos poderes se situaran - 
dentro de las coordenadas trazadas por los respectivos marcos 
de competencias. Résultera de interés contraponer la opcién de 
competencies hecha por los entrevistados para Galicia y el po
der central durante el verano de 1977, es decir con un afTo - 
largo de anticipacién a la redaccién y posterior aprobacion - 
del texto constitucional que sometido el 6 de diciembre de 1978 
a referendum entra en vigor el 29 del mismo mes y ano. Al fi
nal del apartado retornaremos sobre este punto.

2. Grandes tendencias

El estudio que nos permite explorer las preferen
cias de los politicos entrevistados sobre que competencias de- 
ben asignarse al poder gallego una vez constituido y cuales al 
poder central parte de la pregunta 30 del cuestionario, enun- 
ciada asi;

"Para cada una de estas materias y asuntos, diga- 
me si Vd, cree que las decisiones deberian tomarse por 
la administracion de la propia region o por la adminis 
tracion Central?"
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Corresponde a la adinon de 

Region Central

a ) orden publico y policia 1 2
b) planificacion economica 1 2
c ) ensePîanza, educacion 1 2
d) agricultura 1 2
e ) industria, turismo 1 2
f ) sanidad 1 2
g ) vivienda 1 2
h) obras püblicas 1 2
i ) hacienda, impuestos 1 2
j) relaciones laborales y

seguridad social 1 2
k) déportés 1 2
1 ) organizacién politica 

(leyes, parlamento...) 1 2
m) justicia y tribunales 1 2
n ) defensa militar 1 2
o ) relaciones internacionales 1 2
P) cultura 1 2

El minueioso anélisis de las cuatro posibles op
ciones: 1. Galicia 2. Poder central 3. Ambos coordinndos
4. NS/I1C a optar entre las 1.6 opciones por cada uno de los 56 
entrevistados nos lleva al conocimiento detallado de las pauta: 
de preferencia que adelantamos ya desde ahora. De las 16 va.ria 
bles en que hemos dividido los distintos campos de competencia 
sobre 9 de ellas hay un claro consenso, existe un "empâte" so
bre otra quedando las restantes sujetas a distintos grados de 
preferencia que las acercan a uno u otro de los polos : Poder - 
gaile go-Poder central. Veamoslo con cierto detalle.
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Existen dos competencias clave por ser atributos 
de soberania: ejército, defensa y relaciones internacionales 
que la inmensa mayoria de los entrevistados 51. y 40 respective 
mente adscriben al poder central.

Por el contrario cinco areas de competencias apa- 
recen masivamente atribuidas al poder gallego. Son, por orden 
de preferencias: agriculture (47), vivienda (46), déportés (36), 
ensenanza,educacién (35), y cultura (35).

Siguen dos variables importantes que la mayoria 
de los entrevistados atribuyen a ambos poderes coordlnados: 
organizacion politica, leyes, Parlamento (42), y Hacienda e im 
pues tos (34). Todas las demés estan repartidas. Dividamoslas a 
su vez en dos grupos 1) Aquelles en que la tendencia va en la 
direccién pro-gallega y 2) Aquellas otras que, aun cuando tam 
bién compartidas, el mayor niimero de opciones nos inclina a en 
fatizar la preferencia por una coordinacién dirigida por el - 
centre o en el que este es preeminente. Por ultimo, y antes de 
pasar a la consideraciôn de los dos grupos anteriores, senale- 
mos la existencia de un campo de competencias importante por - 
emblemético, aunque no solo por ello: orden péblico y policfa 
en el que se produce un clarisimo "empâte". En efecto, el mis
mo némero de respondentes (2 2) es partidario sea de su adscri£ 
cion exclusiva a la Administracién gallega o de su subordina- 
ci6n también exlusiva a la Central siendo 10 los partidarios - 
de la coordinacion entre ambas y 2 los que se abstienen de re£ 
ponder.
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Senalemos brevemente en relacién con las tenden
cias hacia un control gallego las siguientes importantes com- 
petencias :

Planiflcacién Econémica. Con 28 partidarios de 
su adscripcién exclusiva a Galicia frente a los 20 partidarios 
de la coordinaciôn con solamente uno -el représentante de AU- 
18J que atribuiré sistematicamente todas las competencias al 
Poder Central exclusivamente- partidario de que la responsabi- 
lidad sea de la Administracién Central.

Obras Publicas. Aqui la distribucion es: 28 res- 
pondentes a favor de que sea competencia gallega, 27 de ambos 
y solo 3 central.

Sanidad. Los partidarios de adscribirsela a Gali
cia ascienden, 29 frente a 24 a ambos y 4 al poder central.

En Industria y turismo la proporcién es casi idén 
tica 29 (Galicia), 24 ambos y solo 2 al poder central.

Existen en cambio dos variables: Justicia y tribu
nales y Relaciones laborales y Seguirdad social en que la ten 
dencia mas generalizada es a inclinarse més hacia el poder cen 
tral que a Galicia como detentador de esas competencias si bien 
en los dos casos son més numerosos los entrevistados partida
rios de la distribuciôn y coordinaci6n entre ambos poderes. - 
Exactamente la distribucién es la siguiente: Justicia y Tribu
nales: 20 (poder central), 22 (ambos coordinados) y 13 (Gali
cia). Relaciones laborales y Seguridad social: 17 (poder cen
tral), 27 (ambos coordinados) y 10 (Galicia). Résumâmes la ex- 
posicién en un simple cuadro:
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I. ASIGMACION MAYORITARIA DE COMPETENCIAS EN TERHINOS ADSOLUÏOS

GALICIA PODER CENTRAL

-Agricultura -Ejercito

-Vivienda

-Déportés
-Ensefianza
-Cultura

-Relaciones
Internacionales

AMBOS

-Organizacion politica 
(leyes...)

-Hacienda e impuestos

Que queda complementado con este otro:

II. LINEAS DE TENDENCIA (RESTO DE COMPETENCIAS)

TENDENCIA PRO-GALLEGA CON FUERTE POLARIZACION
-Orden publico y policia

TENDENCIA PRO-GALLEGA SIN POLARIZACION U OPOSICION DE RESPON
DENTES PRO-PODER CENTRAL
-Planificacion econémica 
-Industria y turismo 
-Sani dad 
-Obras publicas

TENDENCIA GENERAL PR0-GA1,LEGA CON POLARIZACION U OPOSICION DE 
RESPONDENTES PRO-PODER CENTRAL
-Justicia y tribunales
-Relaciones laborales y seguridad social
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Analicemos, a continuacion, el comportarniento de 
los respondentes de los distintos partidos, agrupados por el 
siguiente orden: UCD, partidos y coaliciones gallegos, Iznuier 
da parlamentaria (PSOE y PCE), Izquierda extra-parlamentaria 
(PTE, CRT, LCR, MCG), AP y grupo mixto de partidos (PSOE-h, 
RSE, PSP, FE-JONS (aut.), PDG, ASD y AN-ISJ).

Unién de Centro Democratico (UCD)

Existe un absolute consenso entre todos los res
pondente s del partido gubernamental en adscribir en exclusiva 
al poder central dos variables: defensa y relaciones interna
cionales lo que reafirma la pauta general de todos los entre
vistados sobre tal adscripcion 51. del total de 56, estan de - 
acuerdo.

Vienen a continuacion tres variables relativas a
varios campos de competencias en ciue los lideres de UCD se
mani fiestan notoriamente mas centralistas que el con junto de
los entrevistados al adscribirlas mayoritariamente al Poder -
central en exclusiva:
-Orden publico (14)
-Justicia y tribunales (1.2)
-Relaciones laborales y seguridad social (11.)

Hacienda e impuestos y organizacion politica: le
yes, parlamento, ai5n cuando en termines relatives y en rela- 
ci6n con la media, exista una importante tendencia hacia el 
centro (sobre todo en relacidn a la primera), la verdad es que
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en térmlnos absolutos los partidarios de que se adscriban al 
poder central en exclusiva alcanzan a 9, es decir, la mitad, 
en las competencias de hacienda e impuestos y solo 5 en las de 
industria y turismo.

Llama, sin embargo, la atencion la amplitud e in- 
tensidad del criteria descentralizador en otros ambitos alguno 
de ellos tan importante como: planificacion economica, agri- 
cultura, industria y turismo, vivienda, ensenanza y cultura - 
que ningun entrevistado de UCD adscribe en exclusiva al poder 
central, solamente uno, obras publicas y sanidad y dos, dépor
tés,

Los partidos y coaliciones gallegos

Todos los entrevistados de las coaliciones y par
tidos gallegos (1.4) coinciden en reservar para Galicia compe
tencias exclusivas en materia de vivenda, 13 en agricultura y 
cultura, 12 en enseftanza, 11 en déportés y 10 en orden publico 
y policfa. Existen très competencias: obras publicas, justlcia 
y tribunales y sanidad en que son 9 los que prefieren la ads- 
cripciôn a Galicia en exclusividad trente a cinco favorables a 
los poderes compartidos. Son, en cambio mayorfa los que pre
fieren el poder compartido en hacienda e impuestos y en cues- 
tiones de organizacién polftica 11 y 10 respectivamente. En - 
planificaci6n econ6mica hay empâte. Siete son partidarios de 
que se ocupe la Administracidn gallega en exclusividad y otros 
siete de que sean compartidas. Considerando que otro tanto su- 
cede entre los respondentes de UCD (9 y 9), podemos concluir - 
que con dos excepciones: la preferencia mayoritarfa de las corn



4 2 0

petenclas de orden pùbllco y policia para Galicia (1.0) y los 
dos respondentes independentistas y partidarios de que la de- 
fensa y relaciones internacionales sea asunto exclusivainente 
gallego si bien, como era esperable, existe entre ellos una 
mayor tendencia a maximizar las competencias dentro del area 
gallega.

La izquierda parlamentaria (reOE y PCE)

Ninguno cuestiona obviamente la soberanfa del Es- 
tado Espanol como bac fan, si quiera de modo rnuy minoritario, al̂  
gun politico del grupo anterior. Aquf sobre la adscripcidn de 
las competencias en defensa y relaciones internacionales al po 
der central hay absolute consenso. Como tambien lo hay en que 
en las materias de organizacidn polftica y hacienda e impues
tos ambos poderes deben de coordinarse . Ilingun entrevistado de 
estas formaciones es partidario de la planificacion economica 
centralizada repartiendose entre Galicia y la coordinacién. En 
materia de obras publicas los socialistas muestran tendencia a 
la coordinacion y los comunistas a la adscripci6n a Galicia en 
exclusiva. En industria y turismo y en sanidad los responden
tes del PCE aparecen mas pro-gallegos nue el PGO]̂  rnientras que 
en cultura, ensefTanza y educaci6n son los entrevistados de es
te ultimo partido los que se manifiestan m^s a favor de refor- 
zar el poder gailego. Ahora bien dado lo exfguo de la muestra 
estas ultimas tendencies no son demasiado relevantes.
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Los partidos de la izquierda extraparlanientarla

A pesar de tratarse de ifderes de cuatro partidos 
distintos coinciden todos ellos en senalar que las competen
cias en hacienda e imuestos y de organizacidn polftica debe-• 
rlan de estar compartidas. Las posturas de todos ellos tienden 
a ser generalmente favorables a que se dote a los ĉ rganos de 
la Administracion gallega de el mâximo de competencias. En - 
este sentido el lider del MCG parece el mas galleguista de to
dos, tendiendo el de la ORÏ a primar las competencias compar
tidas en todo excepte en defensa y relaciones internacionales 
que atanen por entero al poder central. Extreme este con el 
que todos concuerdan. El lider del PTE entrevistado se pronun- 
cia porque corresponda a la Administracion central la toma de 
decisiones en materia de relaciones laborales y seguridad so
cial .

Alianza Popular (AP)

Una de las cinco personas entrevistadas de este 
grupo alegando no estar preparada decline de contestar a la 
totalidad de las IG variables de que se compone la pregunta 
por lo nue para los efectos contâmes con solo cuatro respon
dentes y los cuatro coinciden solo en dos variables: justicia 
y tribunales cuya competencia deberia corresponder en exclusi
va al poder central y agricultura que deberia ser unicamente 
de responsabilidad gallega. Por lo dem^s existe una fuerte - 
tendencia a poner exclusivamente en manos de la administracién 
Central las competencias sobre orden publico y policia, y en
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mucha menor medicla hacienda g impuestos y relaciones laborales 
y seguridad social. Ademas de las competencias en agricultura, 
la tendencia de los respondentes de AP es a poner en manos de 
la administracirfn gallega la plani ficacion economica, la or- 
ganizacion polftica (que debe compartirse) la educacion y la 
cultura.

Ho existe un criterio homogeneo para competencias 
como obras publicas, sanidad y déportés.

Grupo mixto de partidos

Por su propia composici6n ideologica heterogenea 
no cabe encontrar posturas similares. Destaca quiza la siste- 
m^tica adscripcirfn por parte del lider de la Ai'-l.fiJ de todas y 
cada una de las competencias al poder central nuedandose seg- 
regado no solo del resto del grupo arbitrario en nue lo homos 
situado sino de las posturas del total de los entrevistados - 
por e.iemplo en agricultura, vivienda o plani ficacion econdmica 
donde es el unico que defiende la adscripcion de tales compe
tencias al poder Central en exclusiva, justificando la defensa 
de su postura por lo que atane a la ultima competencia citada 
diciendo que "todas las fuerzas sociales y polfticas deben de 
aeonsejar lo que conviene a Galicia". (027).



4 2 9

F. ACTITUDE5: NAGIONALISMO FREOTE A JUSTICIA SOCIAL

"Because of the discontinuity between the "con
cepts" of class and of nation, no comprehensive socialist - 
theory of the nation was developed in the period from 1789 to 
1889 or even beyond. Indeed one may query hether such a 
theory is even possible. Be that as it may, theoretical res
ponses were not on the same level as those on more central is
sues, or ceased to be theoretical at all, remaining on ad hoc 
level, or even on the level of socialist expediency."

Briti^ Research Group on 
Socialism and Nationalism

Como es sabido la teorfa révolueionarfa socialis- 
ta en Europa no tuvo, como principal objetivo la formulaeion 
de una teorfa socialista de la nacic^n, por el contrario, des de 
el primer momento el enfasis fue puesto en la lucha de los tra 
bajadores contra la opresion capitalista de sus patrones, de - 
ella nacerfa de modo natural, se esperaba, una solidaridad in- 
ternacional entre los trabajadores de todo el mundo... Un obs 
ti ĉulo se oponfa empero a la constitucion de esta "gran fami- 
lia", la presencia, cada vez tn̂ s fuerte, de unos Estados-nacion 
creaci6n de las clases gobernantes liberal-burguesas. Sorpren- 
de por ello que las reflexiones dedicadas por Marx y Engels a 
este problema lejos de formar un cuerpo de doctrina integrado 
y coherente, resulten mWis bien un haz de fragment arias intui- 
ciones circunstancial produeto de la presion coyuntural.

El hecho de que, por lo que nos ocupe, el galle- 
guismo se haya marxistizado o el marxismo, en buena î arte, se
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haya galleguizado en el sentido nacionalista -fenomeno produc_i 
do en la decada de los afios 60 al impulso de las revoluciones 
anti colonialistas de paises del Tercer Mundo- obliga a que 
entremos en materia por el procedimiento, quiza un tanto brus- 
co, de la inmersion inmediata y total a travës de un texto in- 
tencionalmente descamado, duro y provocador. . . jaue surtio - 
sus efectos!

Asf es.y para circunscribirnos, en primer lugar, 
a los aspectos mas cuantitativos cumple senalar one la mayorfa 
de los entrevistados, exactamente 51 de los 5G, se sienten con 
cernidos o estimulados suficientemente para emitir juicio so
bre la "opinion" presentada (pregunta ntimero 31 del cuestiona- 
rio). Veamos el texto de la misma y el desglose de sus respues^ 
tas por numéro de respondentes.

"Teniendo en cuenta el limitado caudal de ener- 
gfas de que dispone un pueblo en un determinado momento de su 
historia, dar prioridad al tema de las nacionalidades frente 
al mas urgente y universal de la justicia social y redistribu- 
ci<̂ n de la riqueza, etc. constituye una veleidad peligrosa pa
ra la izouierda ya que al distraer energfas y atenciones hacia 
preocupacion en el fondo tan burguesa y coyuntural (como es el 
lugar en que uno ha nacido), se le hace, en el fondo, el juego 
a la derecha capitalista".

1. Estan mu y de acuerdo.............. 3
2. EstAn ]->astante de acuerdo.........11
3. Estan poco de acuerdo............. 5
4. Estan en desacuerdo...............14
5. Estan en total desacuerdo........ 13
9 . M3 /NG.............................. 5
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De el se pueden extraer las slguientes reflexio
nes :

1.) Apenas existe indiferencia ante las preguntas. 
Responds el 82% de los entrevistados.

2) Observamos un alto fndice de polarizacion en 
las actitudes respecte al texto de la pregunta con 19 respon
dentes "rnuy" o "bastante" favorables a él, el 34%, frente a 27 
"en desacuerdo" o "en total desacuerdo", el 48% con la tesis 
propuesta.

3) Al mayor porcentaje de descontentos con el tex 
to presentado hay que anadir su superior radicalidad ya que - 
mientras que solamente 8 se manifiestan "rnuy de acuerdo" son 
13 los que se declaran "en total desacuerdo".

Remitiéndonos a los aspectos cualitativos que son 
los que verdaderamente interesan aquf, la heterogeneidad de res- 
puestas es sencillamente impresionante incluso dentro del mis-
mo partido o entre respondentes que han expresado analoga ac-
titud de aprobacién o rechazo a la opinicîn propuesta.

En una primera apoximacidn nos encontramos:
a) con los que se quedan solo en cuestiones de -

forma y
b) con aquellos que son capaces de trascenderlas 

ahondando en su contenido. Dentro de este ultimo apartado ha- 
brfa que distinguir entre aquellos que responden cspecifica- 
mente a él y aquellos otros que contestan en termines globales 
o con una evasiva. Mas concretamente podriamos agruparlos asf:
1 . los enmendantes -parcial o totalmente- del enunciado segifn
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su graclo de desacuerdo con el mlsmo.
2 . los que afirman la prioridad de la dimension ideologica - 
(justicia social, distribucion de la riqueza, etc.) sobre la 
territorial o nacional.
3. los conciliadores radicales entre ambas ditnensiones. A su 
vez subdivididos en genéricos y especfficos, siendo estes ul
times los nacionalistas gallegos que abonan sus tesis partien- 
do de la especificidad nacional de Galicia.
4. los conciliadores moderads, generalmente autonomistas y no 
nacionalistas.
5. los que niegan el problema (iestatocraticos?), y, por ultime
6 . los que evaden el tema saliéndose "por la tangente".

Dejando al margen las categorfas residuales pri
mera y ultima y resumiendo, nos encontrarfamos con que acuellos 
que optan por reaccionar frente al contenido se orientan en 
una de estas dos direcciones fundamentales:

-subsidiariedad del problema nacional, en sus dos 
vertientes moderada (2) o radical (5) y

-conciliacion también en sus dis tintas versiones 
radical-qenérica, radical-especffica y moderada siendo esta 
tima en termines cuantitativos sin duda la mXs importante.

Retornemos brevemente a la primera de las catego- 
rias indicadas al principle: la de los enmendantes de la pre
gunta, o descontentos con su formulacién.
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1.. Los descontentos con la formulaclon de la pregunta 31)

3e tratarfa idealmente de responder a las pregun
tas: ^quiénes son?, </qué rechazan? y ^por que?. Preguntas, - 
estas dos ultimas, a las que dificilmente podrfamos responder 
sin un "deanenuzamiento" explicative previo del texto de la 
opinién frente a la nue reaccionan, y que, con objeto de faci- 
litar su lectura, reproducimos de nuevo:

"Teniendo en cuenta el limitado caudal de ener- 
gfas de oue dispone un pueblo en un determinado momento de su 
historia, dar prioridad al tema de las nacionalidades frente 
al mas urgente y universal de la justicia social y redistribu- 
ci on de la riqueza, etc. constituye una veleidad peligrosa pa
ra la izouierda ya que al distraer energfas y atenciones hacia 
preocupacién en el fondo tan burguesa y cojnantural (como es el 
lugar en que uno ha nacido), se le hace, en el fondo, el juego 
a la derecha capitalista."

y todo ello para decir que el que la izquierda de priori dad al 
tema de las nacionalidades frente al de la justicia social fa- 
vorece a la derecha capitalista. la misma idea es perfecta- 
mente expresable mas sucintamente Ja que viene una formulaclon 
tan farragosa, barroca y confusa?

La explicacion es la siguiente: en el texto se 
vierten, al menos, cinco juicios de valor inexplicados y por - 
tanto susceptibles de suscitar controversias, desacuerdos o - 
airadas y muy légitimas res pues tas. De todo ello lia provocado 
el texto permitiendo tal vez asf aflorar aspectos menos ovidon 
tes o matices ocultos pero interesantes. Listemos uno a uno 
esos juicios de valor:
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1.) La afirmacion del caudal de energfas de un 
pueblo como sincrénicamente limitado.

2) Que la Justicia social y redistribucion de la 
riqueza sean temas mas urgentes y universales que los de las 
nacionalidades.

3) eue tal priori dad constituya una veleidad pelî  
grosa para la izquierda.

4) La afirmacién de que el lugar en que uno ha 
nacido es una procupacién en el fondo burguesa y coyuntural.

5) eue la opcién criticada en el texto le haga 
en el fondo el Juego a la derecha capitalista.

Antes de ver lo que se rechaza del texto de la 
opinién, quiénes lo rechazan y por que, especulemos critica- 
mente sobre quienes "deberfan" teéricamente rechazarlo. Permi- 
tasenos para ello centrarnos en las implicaciones de très de 
los Juicios de valor expuestos, los très ultimes senalados con 
los numéros 3, 4 y 5.

-El primero (numéro 3) implica una condena expli
cita para la izquierda que prime cl nacionalismo.

-El segundo (numéro 4) descalifica de modo harto
grosero y al mlsmo tiempo: a) al nacionalismo como factor de
legitimacién polftica, b) al sentimiento de i dentidad cultural 
gallega y c) al "noble y légitime" sentimiento de arraigo re
gional .

Cabri a esj'erar ante estes dos Juicios de valor:
a) un rechazo firme de la acusncion de veleidad a la iznuierdn.



43Î

por aquel sector que se manifiesta nacionalista y a la que la 
opinion presentada no solo critica en su estrategia sino a la 
que implfcitamente niega tambien legitimidad polftica.
b) En segundo lugar, podrfamos esperar un rechazo de todos - 
aquellos que aun no sintiendose izquierdistas y nacionalistas 
gallegos, SI se sienten galleguistas y, por tanto, heridos en 
sus sentimientos de identidad y solidaridad, cuando menos, con 
la cultura y lengua gallegas. Los autonomistas, menos "senti
mentales" y més pragméticos tambiéryt>odrfan molestarse con afir 
macién tan cruda si bien de modo menos biolégico e intenso que 
los anteriores y sf mas a nivel de opinién contrastable.
c) Por ùltimo (juicio de valor numéro 5) los que de algun modo 
se sientan identificados con la derecha capitalista pueden re- 
sultar negativamente sorprendidos al verse "situados" -siquiera 
sea de modo circunstancial e involuntario- junto a tan incomo- 
dos compaReros de viaje : los nacionalistas de izquierda quie
nes "volens nolens" y paradéjicamente les harfan el "caldo 
gordo".

Pa llegado el momento de confrontar las anterio
res disquisiciones con algunas respuestas. Asf, existen crf- 
ticas quiza mds a la forma de expresion que al contenido...
"no se puede plantear asf". (PCG 043) o "no hay correlacion.
Po es planteamiento (correcte)". (CDG OIG) o algo mas matizado 
"la alternativa no se puede plantear en estos termines exclu- 
yentes oue no se dan on la realidad".(PCG 004). Pas agresiva 
y tajante es la reaccién de un lider del nacionalismo gailego 
en relacién con el emisor de la opinién: "no tiene ni idea de 
lo que son las reivindicaciones populares ni de que las nacio-
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nés son formaciones historiens . (l'MPG 035). Pero hay tam- 
bién respondentes -los menos- que, no sin cicrta sornresa del 
entrevistador aplauden sin réservas la opinién presentada: 
"Estoi'- totalmente de acuerdo, el analisis es correcto. )'l na
cionalismo puro es un concepto de derecha". (PSOE 039). Otros 
rebâti ran aspectos mas concretos como aquel liberal que estima 
"que el caudal de energfa de un pueblo no es limitado". (PDG 
024) sin explicar tampoco el por que. 0 aeuel otro que consi
déra que el nacionalismo "no es cojajntural y burgués". (UCD 
038). Desarrollemos ya estos aspectos concretos de modo mas 
organico y sistemàtico.

2. JJaturaleza y base polftica de apoyo del nacionalismo gai le go

Tras el estudio de las respuestas llama podcrosa- 
mente la atencién el hecho de que los anélisis sobre la natu- 
raleza del nacionalismo gallego brillan por su préctica y casi 
total ausencia con très excepciones tan notables como diversas:

1) La del di put ado del partido gube marnent al 
quien teleologicamente define como "uno de los objetivos de 
las nacionalidades el lograr una mas eficaz solucién de los 
problemas, -anadiendo- aparté de lo que tengan de sentimenta- 
lismo". (UCD 036).

2) La del lider liberal nue subsume haqiimente el 
conflictivo tema del nacionalismo dentro de otro rnés glo'eal - 
pero que ofrece menos ri es go s polfticos en su tratamiento al 
afirmar: "el tema de la nacionali dad no es més nue un aspecto 
de la teorfa de la participacion polftica". (PDG 024).
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3) La cü.versa de un ideélogo del nacionalismo ga
llego que sostiene que "lo burgués es la justicia social. Si 
se quieren cambiar las cosas no hay vias faciles. En la época 
del capitalisme solo hay una polftica verdaderamente revolucio 
naria sin poner bombas que es el comunismo. No hay otra, reco- 
nociendo oue "esos objetivos de liberacién nacional tienen un 
valor estrategico consistante en recoger aportes culturales 
versos. Una sociedad montada sobre una légica diferente a la - 
del maximo bénéficie da razén de la Idgica histérica de las pe 
queRas nacionalidades que desapareceran con el comunismo que a 
diferencia de Marx y Engels no esta ahf. Ouizé en doscientos o 
trescientos afîos estos proyectos cobren més sentido." (BNPG - 
041).

Mucho mas interés parece suscitar entre los polf
ticos entrevistados la euestion de los apoyos polfticos del - 
nacionalismo, tema que genera los më(s variados comentarios.
Asf, de la cuestidn ^a quien bénéficia el nacionalismo? se ha- 
cen eco no pocos entrevistados desde distintos angulos.
-Desde el centro-derecha; "no le hace el juego a la derecha ca 
pitalista". (UCD 038) a quien contradice un companero de partjL 
do pontevedrés "el tema de las nacionalidades o régiones va a 
tender a deshacer el juego de la derecha capitalista que mane- 
ja el pafs". (UCD 050).
-Desde la derecha: "el nacionalismo le hace el juego a la iz
quierda". (AP 030). "Descrepo que se le haga el juego a la de
recha capitalista que no interviene en el problema nacional". 
(AP 017), con lo que le da la razén al BNPG y al lider del MCG 
cuando afirma "aquf el nacionalismo no esta representado por -
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fuerzas burguesas". (MCG 040).
-Desde la extrema derecha; "El nacionalismo le hace el juego a 
la extrema izquierda." (AN-18J/FN 027).

Opiniones todas ellas en la misma ifnea puestas 
en solfa radicalmente por un entrevistado centro-izquierdista 
y socializante que tras manifestarse totalmente de acuerdo con 
la opinién remachaba "todos los movimientos nacionalistas son 
fascistoides y burgueses y van contra los intereses de la cla
ss trabajadora". (ASD 013), trayendo asf a colacidn, de modo - 
rotundo y tajante, la vieja cuestién de la contradiccion entre 
el nacionalismo y el izquierdismo que para un diputado entre
vistado "tiene un serio fundamento" y que prosigue "yo no es- 
toy convencido de que los partidos de izquierda sean autonomie 
tas. La idea de las autonomfas régionales es contraria al uni
versalisme de clase y al lema "proletaries de todos los paises, 
unfos". (UCD 046). Mucho mas radical es el jefe polftico del - 
anterior que tras mani festarse de acuerdo con la opinion, sen- 
tencia "cuando los partidos de izquierda juegan a nacionalismo 
no son auténticos". (UCD 053). Todo ello résulta un tanto con
fuse quiza pristine? al contraponerlo con la opinion de un 
parlamentari o del mismo partido que piensa que "ahora la auto
nomf a le interesa mas a la izquierda". (UCD 055). Un diputado 
de AP pone de manifiesto la ambigüedad tal y como la entiende 
"El nacionalismo catalan, de orfgen burgués esta siendo habil- 
mente explotado por la izquierda. La Generalitat -dice refi- 
iéndose a la presidida por Josep Tarradellas- lo hace al rê
vés..." . (AP 030).
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Pero mayor gravedad aun, por extenderse a toda la 
clase polftica, cobran, caso de verificarse, las acusaciones - 
de quienes interpretan la autonomfa como un movimiento de if- 
deres sin apoyo popular y a quienes los pobres resultados del 
Referendum del Estatuto de Galicia celebrado très anos mas - 
tarde parecen darles la razén.

"Un senador del partido gubernamental, tras mani- 
festarse de acuerdo con la opinion dice "Uay que dar prioridad 
al tema de la justicia social y no al de las nacionalidades 
que el pueblo no esta con eso que es un movimiento de ifderes." 
(UCD 014).

Un lider local est^ "totalmente de acuerdo" con - 
el texto "porque se olvida lo fundamental que es el progreso 
econémico-social y cultural y se despierta el temor de la gen- 
te que no es partidaria del nacionalismo (temor) que actua glo 
balmente contra el nacionalismo y contra las fuerzas progresis 
tas...". (PSP 032). Opiniones a las que se opone ideolégica- 
mente aquel socialista en total desacuerdo con la opinion para 
quien"el problema de la concienciacion de la nacionalidad no 
es un problema de creacién de élite -aunque no niega que sea - 
creado por las élites- sino de eliminacién de una forma mas de 
capitalisme...". (PSG 033).

3. La cuestion de las prioridades

A lo largo de este apartado venimos haciendo re
ferenda concreta a dos dimensiones fundmentales: la terri to-
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rial y la ideologica. La primera incluye las actitudes respec
te de Galicia y que van desde el "status quo" de entonces o - 
autoritarisme al nacionalismo en sus dos vertientes (federal y 
separatista) pasando por las mas templadas aguas de la autono
mf a. La segunda dimension es la socioeconomica, ideologica o - 
de "clase" en termines marxistas y a la que se alude en el enun 
ciado como "justicia social" o "redistri buei on de la riqueza".

El nudo de toda la pregunta estriba fundamental- 
mente en ver el modo en que los polfticos gallegos optan por - 
cada una de ellas en relacién con la otra, opcién que teérica- 
mente puede ser por exclusién o rechazo, primando explfcita o 
implfcitamente una en relacién con la otra o intentando compa- 
tibilizar su doble opcién por ambas. Ningén polftico rechaza - 
totalmente las dos ya que a quien tal hiciera cabrfa augurarle 
un incierto y poco prometedor parvenir profesional dentro del 
sisterna. Distribuyamos las respuestas en très grupos principa
les segun que primen las cuestiones socioeconomicas, el pro
blema nacional o la compatib ilizacién entre ambos.

a) El problema socio-econémico. Aparece enfatiza- 
do por este parlamentario socialista: "El problema principal 
es el de la liberacién de las clases trabajadoras, esta es la 
contradiccién principal. El otro (el problema nacional) se - 
darfa como consecuencia de esta liberacién mientras que no se 
da lo contrario. Separar Galicia de EspaRa no implica la li
beracién de los trabajadores...". (PSOE 022). Otro companero 
de partido hace gala de una interesanté mezcla de réalisme y 
de determinsimo cientffico-marxista del corte mas ortodoxo o 
convencional al introducir el concepto de la inevitabilidad.
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"El objetivo nacionalista no es valido mas que en la medida en 
que contribuye (en muchos casos es as£) al bienestar de los 
trabajadores. En el mundo de 1978 los limites de los naciona
listas espanoles se quedan en un régimen de autonomfas como - 
las que se buscan o de un carécter federal, pero la indepen- 
dencia carece de viabilidad econémica y de todos los ordenes; 
serfa ir contra la marcha de la historia". (PSOE 054).

Mucho mas flexible parece aquel avezado lider co- 
munista que enfatizando el nacionalismo como estrategia se - 
aproxima bastante al ideologo del nacionalismo gallego antes - 
citado. Tras mostrarse en total desacuerdo con el enunciado de 
la opionion "no se puede plantear asf, expli ca que "el proble-* 
ma de las nacionalidades... en la medida que se satisfaga, dé
jà el campo libre para la lucha de clases sin tapujos... re- 
suelto el problema de las nacionalidades ya no hay bandera que 
se pueda poner por delante de la lucha de clases" a la que - 
considéra prioritaria. (PCG 043).

Son varios los lideres de UCD que se muestran en 
total desacuerdo con la opinién presentada "porque se invierte 
el orden de prioridades". (UCD 049). Otro diputado subraya el 
interés por "tener uni dad nacional sin perjuicio de las auto
nomf as pero el problema econémico es acuciante y hay que resol 
verlo". (UCD 037). En ifnea esta un compaRero suyo y ministre 
"En Espafia hoy es més importante resolver el tema nacional a 
corto plazo pero en termines générales y en el terrene de los 
principles es mas importante la justicia social." (UCD 048).
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b) La prioridad al problema de las nacionalidades, 
Tanto o mas interesante que comprobar la presencia de un grupo 
de ifderes apoyando una determinada posicién polftica es el - 
indicar su ausencia como sucede en este caso. Ninguno de los - 
polfticos gallegos entrevistados sostiene la prioridad al pro
blema de las nacionalidades en abstracto ni de la nacionalidad 
gallega en particular con independencia de consideraciones de 
clase o de reivindicacién de la justicia social dqué puede si^ 
nificar esto? Quiz^ signifique que el nacionalismo romdntico - 
de caracter exclusivamente cultural carece de cultivadores en 
Galicia o quizd que la crudeza de la realidad expresada por la 
variable diferencias sociales compromets a los polfticos galle 
gos a una fidelidad con los sectores menos privilegiados o tal 
vez las dos cosas a la vez.

4. Los conciliadores entre la dimension terri torial/nacional y 
socio-econémica o ideologlea

En este apartado hay que inscribir a la inayorfa 
de los entrevistados distribuidos, a su vez, en categorfas dis 
tintas: los que podemos llamar conciliadores radicales y los - 
conciliadores moderados, desdoblados, a su vez, cada uno de - 
ellos en genéricos y especfficos segdn que su '"filôsoffa" de - 
sosten sea global y teéricamente aplicable de modo universal o 
que parta de los condicionamientos concretos en los que se cir 
cunscribe la realidad gallega. De este modo tendrfamos la si
guiente tipologfa:
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GENERICOS ESPECIFICOS

RADICALES PTE BNPG (3)
LCR PSG (2)
CRT MCG

PPG
RSE

MODERADOS UCD (6 ) CDG (2)
PSOE (2) PCG
PCG

Analicemos cada una de las cuatro categorfas:

a) Los radicales genéricos. En ella encontramos 
las respuestas de los entrevistados pertenecientes a très par
tidos espanoles de la izquierda extraparlamentarla. Su grado 
de rechazo a la opinién presentada oscila entre el "poco de - 
acuerdo" del lider del PTE al "en total desacuerdo" del lider 
de la ORT. Veamos sus motivaciones concretas: "porque sépara 
la lucha de los trabajadores de la lucha nacionalista y van - 
fntimamente ligadas ahora. No existe posibilidad de separacién 
entre ambas". (PTE 025). "El problema nacional no es preocupa 
cién burguesa y coyuntural sino consigna democrético-radical 
por la que hay que luchar. Van ligados. La lucha por la justi
cia social pasa por la liberacién de los pueblos oprimidos". 
(LCR 006). "Porque reivindicar las nacionalidades no limita -
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energfas sino que agudiza la contradiccién con la oligarqufa". 
(ORT 021) .

Sea por la impronta galleguizadora de la escena 
polftica ejercida por la UPG/BNPG cuyo efecto catalizador ha
cia posiciones galleguistas se ha hecho sentir en Galicia o sea 
por otros motivos, el hecho cierto es que dos partidos marxis- 
tas-leninistas y uno trostkista (LCR) mantienen posiciones de 
conciliacién radical, pero globar y genérica ya que en ningun 
momento se hace referenda explicita a Galicia, en estas res
puestas aun cuando, como es obvio, su presencia aletee en el 
fondo de todas ellas.

b) Los radicales especlficos. Son tan variados, 
y desde luego mas numerosos que los del apartado anterior. Asf 
si los anteriores oscilaban todos en posiciones extremas a la 
izquierda del espectro polftico en este caso nos encontramos 
con todo el arco de tonalidades desde las mas palidas (PPG) a 
las mas encendidas (BNPG) pasando por el intermedio PSG, todos 
sobre el eje territorial gallego contando incluso con dos "hués 
pedes" pertenecientes a dos partidos espaRoles, el MCG muy ga- 
lleguizado en sus posiciones y la inesperada presencia 6 quien 
lo iba a decir? del représentante de la desaparecida RSE que - 
parece colado como de rondon a la mesa de la familia galleguis 
ta. Veamos las formulaciones de unos y otros que présenta el - 
comun denominador: "dentro de Galicia el darsele prioridad a - 
la nacionalidad lleva pareja la justicia social". (RSE 019).
"En desacuerdo" con la opinion presentada que "contrapone el - 
tema de la justicia social (lo que es) una demagégica falacia.
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No se puede resolver el problema de la justicia social y dis- 
tribucién de la riqueza sin consideracién a los temas de las 
nacionalidades, ni el tema de la nacionalidad se limita al - 
lugar en el que uno ha nacido. Hay que atender al hombre y a 
las comunidades que espontaneamente ha formado y al atenderlo 
asf, se atiende mejor a la distribucién de la riqueza, justi-a 
cia social y desarrollo integral de la persona humana en que 
consiste la verdadera polftica".(PPG 010). "Hay que dar prio
ridad al tema de la justicia social, (en sus) aspectos econé- 
micos, polfticos y culturales, e inscribe el problema de la - 
nacionalidad dentro del problema de la justicia social como un 
problema especifico de justicia. El tema de la nacionalidad es 
necesario para el progreso social. Yo que soy marxista me plan 
teo el problema de la liberacién nacional de Galicia". (BNPG - 
023). "Que no se de prioridad al tema de las nacionalidades 
en abstracto en defensa del concepto de nacionalidad por enci- 
ma o al margen de la lucha de clases. En esa ifnea: de acuerdo 
con la opinién. En Galicia la redistribucién de la riqueza y - 
la lucha por la justicia esté unida al problema nacional. Aquf 
el nacionalismo no esté representado por fuerzas burguesas. -
Pero todo proceso de cambio social en Galicia irfa unido al de 
los otros pueblos del Estado...". (MCG 040). "Es una aberra- 
cién contraponer en Galicia clase y nacién. Felipe Gonzalez - 
di jo que en la medida en fuese de izquierda el PSOE apoyaba al 
nacionalismo. Mentira, Felipe es aliado del PNV que es burgués. 
La liberacién nacional y social se sobreponen en Galicia (don
de) el nacionalismo tiene contenido de clase. Negar el nacio
nalismo gallego es hacer nacionalismo espafîol. Aquf el obrero 
tiene que emigrar porque los salaries son més bajos, hay un -
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problema cultural. Mo hay ningun caso en que los nacionalismos 
llegaran a vender al proletariado(BMFG 010).

Quiza contribuya a la comprensién de esta respues
ta la de un lider socialista, respuesta arquetfpica de la iz
quierda nacionalista que desarrolla las conocidas tesis del - 
colonialisme interior. "En paises de economfa dependiente, ca
so de Galicia, el trabajador, como clase esta sujeto a la ex- 
plotacién normal més a una superexplotacion debido a que esas 
plusvalfas no las asimila una burguésfa local sino que se van 
fuera y asf no generan acumulacién del capital en Galicia, no 
reinvirtiéndose en nuevos puestos de trabajo, es un caso de - 
explotacion colonial, de colonialisme interior (que genera) la 
superexplotacién del pueblo trabajador gallego". (PSG 033).

c) Los conciliadores moderados genéricos. Mo en
contramos entre ellos referencias al problema nacional ni al
"tema de las nacionalidades", son més bien autonomistas no - 
viendo ninguna dificultad en concilier esta posicién con la - 
satisfaccion de los problemas socio-econémicos: "El tema de la 
justicia es prioritario. Se puede conjugar a traves de las au
tonomf as" . (UCD 034). "Para mf los temas urgentes de justi
cia social vienen dados por la concesiôn de la autonomfa".
(UCD Oit). "Se trata de favorecer la cooperacién. May proble
mas de distribucién de riqueza a nivel mundial, no va en con
tra de que cada pueblo desarrolle sus posibilidades y peculia- 
riedades... Tengo visién universalista, como marxista, del - 
mundo que se compléta con el derecho de autodeterminacion den
tro del Estado esparîol. No hay contradiccién entre esos térmi-
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nos. No estoy con el nacionalismo pequefto burgués ni con el ra
dical separatista". (PCG 004). "De acuerdo en parte. No total
mente, porque aunque la burguesfa de las nacionalidades pretenda 
aprovecharse de la autonomfa, tambien la burguesfa centralista - 
se aprovecha de su poder para explotar a las nacionalidades. La 
democracia debe extenderse de los individuos a los pueblos, y no 
hay razon para impedir que un pueblo més o menos diferente, ejer 
za cierto grado mas o menos de autonomfa, lo contrario es tiranfa 
Hay que permitir el libre ejercicio y practice de las aspiracio- 
nes culturales y organizativas. Pero el objetivo nacionalista no 
es vâlido més que en la medida en que contribuye (en muchos ca
sos es asf) al bienestar de los trabajadores...". (PSOE 054). -
"En total desacuerdo porque: Actualmente el tema de la autonomfa 
va estrechamente unido al afan de cambio econémico y de mayor - 
justicia social. Para conseguirlo la autonomfa parece ser la un^ 
ca o la mejor via posible". (PSOE 005), "El tema territorial es 
un tema de Justicia. El nacer en un territorio o en otro con dis 
tintas oportunidades de acceso a los bienes de la cultura... El 
tema de las regiones debe estar unido al tema de la justicia, - 
por eso me opongo a las nacionalidades (que suponen) mayor coste" . 
(UCD 019). "El hecho de las nacionalidades no esta renido con - 
la solidaridad de los hombres y menos con la atencién a las exi
gencies sociales." (UCD 052). "Abordar las dos a la vez no es - 
contrapuesto, cuando se afronta la autonomfa es para resolver el 
otro problema". (UCD 051).

Veamos a continuacién, algunas respuestas de los 
que siendo autonomistas, y no nacionalistas, apoyan sus tesis en 
argumentaciones sobre la especificidad gallega.
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d) Los conciliadores moderados especiflcos. Bajo 
esta rubrica, y en oposicién a la anterior, nos encontramos pre- 
ferentemente con respondentes de partidos y coaliciones galle
gos: "En total desacuerdo. Tratamos de reconstruir el pafs (Ga
licia) sobre bases racionales polfticamente, socialmente...". 
(CDG 026). "...hay que hablar gallego solidarizandose con los - 
que sufren la historia. Con reivindicar a Galicia basta, no hace 
falta reivindicar al nacionalismo gallego. (Esa es la) base de - 
todo el problema econémico, de relacién social de los medios de 
produccién...". (CDG 007). "En el caso de Galicia para lograr - 
una justicia social es absolutamente necesario institucionalizar 
al pueblo gallego". (PCG 015). "La justicia social pasa por la 
autonomfa". (CDG 028).

G. PERCEPCION Y PREFERENCIAS SOBRE EL FUTURO POLITICO DE GALICIA

pregunta 26:
"Considerando la estructura socio-econémica de la 

Galicia actual y a la luz de los resultados électo
rales, iqaé futuro a medio plazo (10-15 anos) le - 
parece mas prévisible para Galicia?
a) dentro de un Estado centralista
b) gozando de una autonomfa administrativa
c) constituyendo un estado federal dentro de Espaffa
d) erigida en estado soberano e independiente

Una vez tabuladas las respuestas nos encontramos 
con très confirmaciones claras

1. Ninguno de los entrevistados prevé en el plazo
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indicado una Galicia incluida dentro de un Estado centralista.
2. Por el otro extremo, ninguno de los entrevista 

dos se manifiesta tampoco favorable a la prévision en el mismo 
plazo de una Galicia erigida en Estado soberano e independien
te .

3. Como corolario de los puntos anteriores, apa
rece manifiesta entre los polfticos encuestados la creencia de 
que la situacion polftica gallega oscilaré entre las opciones 
b y c, es decir entre la autonomfa administrativa y el Estado 
federado dentro de EspaRa. Una primera conclusion aparece ya 
esbozada.

Ahora bien, las opciones b y c no parecen lo su
ficientemente matizadas. En efecto, entre la mera autonomfa - 
administrativa y el estado federado dentro de un Estado federal 
existen naturalmente puntos intermedios localizados alrededor 
de la opcion autonomfa polftica. A primera vista la no inclu- 
sién de esta entre las alternativas ofrecidas en el cuestio- 
nario puede interpreterse como una carencia del mismo, sin em
bargo, y aun asumiendo que en principio asf fuera, su ausencia 
ha permitido a aquellos entrevistados partidarios de la autono 
mfa polftica manifestarlo asf expresamente, manifestacién que 
adquiere, de este modo, un caracter de frescura y espontaneidad 
que le confiere un importante valor heurfstico.

Una primera codificacion en el que se inclufa la 
categorfa "autonomfa polftica" arrojaba los si guientes resul
tados ;
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Prevelan la autonomie administrativa.... (23)
Prevelan la autonomie polltica.......... (17)
Prevelan la soluci<$n federal............ (15)
Prevelan otra solucidn.................. ( 1)

TOTAL 100% 56

Sin embargo un estudio en profundidad de las distintas respues 
tas revel<$ mayor complejidad que la esperada al entrecruzarse 
previsiones y deseos de modo casi permanente le que oblige a 
una mas meditada recodificacion que arrojd los siguientes re- 
sultados por lo que se referfa a las expectatives sobre el fu
ture politico de Galicia a medie plazo (10-15 ancs) en numéro 
de res pendente s.

Prevelan la autonomie administrative......... 22
Prevelan la autonomie polltica............... 21
Prevelan la soluci6n federal...........   13

Si agrupamos a "autonomistas politicos" y fédéra
listes nos encontramos con una mayorla de respondentes que pre 
velan un autogobierno para Galicia (34) frente a los 22 que so 
lo adivinaban una descentralizacion administrativa.

Conscientes de la necesidad de profundizar nos in 
teresa ver: 1) la distribuci6n de partidos entre las très cate 
gorlas 2) la identificacion o distincién, cuando procéda, en
tre previsiones y deseos. Comencemos por la primera y mas nume 
rosa de las categories.



451.

El alto numéro de respondentes que ha optado por 
esta alternative (autonomfa administrativa) parece sugerirnos, 
ya de entrada, la presencia de un conjunto heterogeneo de en
trevis tados . Heterogeneidad de criterios que se manifiesta, en 
algun caso, no solo entre miembros del mismo partido (UCD) 
sino pertenecientes ademas a la misma provincia: opcion b como 
prévista y deseable (011) vs. opcidn b como prevista pero ado£ 
tando la formula federal como desideratum (050). Al igual que 
sucedla con la cuestién relativa a la ensefifanza del idioma ga- 
llego nos encontramos aqui con muy distintos grados de locua- 
cidad y matizacidn en los entrevistados que aumenta, al igual 
que entonces, a medida que nos desplazamos de derecha a izquier 
da sobre el eje ideoldgico del espectro politico convencional, 
y de los partidos estatales a los gallegos sobre el territo
rial, lo que demuestra el mayor compromiso de los galleguistas 
e izquierdistas respecto al tema. La parquedad cuando no ausen 
cia total de comentarios résulta proverbial para los responden 
tes de la AN-IOJ (que enfatiza el car^cter administrative, no 
politico, de una descentralizacidn sin embargo prevista), AP, 
FE-JONS (a), y algunos miembros de UCD, sorprendentemente, - 
-(/quizâ en algun caso por autocensura?- ninguno apoyo su opcion 
recurriendo a argumentes sobre el riesgo de desmembracion de - 
la unidad nacional u otros anâlogos. Aquelles, pocos, que brin 
daron un comentario adicional lo hicieron en termines de renta 
bilidad economica. Tras afirmar que el 90% de los gastos de la 
Seguridad Social agraria vienen de fuera de Galicia y recordar 
el déficit de la economla gallega un lider del partido guberna 
mental, confesando tener un "miedo cerval a la autonomla" se 
interrogaba 'Ycémo va Galicia a atender todo este?". (047). -
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"Desde otra perspectiva la gente del campo estaré contra la 
autonomfa si supone el ponerle un Impuesto. Nadie se lo expli- 
co, no la entiende". (055). En la afirmacién anterior, de un 
parlamentari o de UCD hay una crftica implfcita a la "clase" 
polftica que no ha sabido cumplir con su funcién informativa y 
pedagégica en relacion con sus respectives electorados. Un li
der de AP, por su parte, pedfa que se dejasen "de hacer cam- 
panas contra la industrializacion (ya que) Galicia necesita - 
una masiva industrializacion para dar salida a sus propios - 
productos". (017). Afirmacirfn que, de referirse al modo en que 
se ha llevado a cabo la industrializacion, de espaldas a la - 
economfa gallega, no puede menos que resultar sorprendente. En 
este coro de opositores al federalismo llama la atencion la - 
presencia de un pequePfo partido de izquierda moderado, el - 
PSOE-h cuyo lider considéra, en acuerdo con su partido, que el
estado federal es "insostenible" atroz, carfsimo. ..".

Menci6n aparté merecen aquellos que, ai5n optan o 
por b como la prévisible, se mani fiestan partidarios de c como 
la alternativa deseable. Aquf ya nos encontramos con représen
tantes de coaliciones o parti do s galleguistas PPG, CDG e indu 
so BNPG y de izquierda (PSOE) asf como dos miembros de la - 
faccién pontevedresa, reputada la m4s galleguista de UCD, El - 
percibido desfase entre deseo y realidad adelanta en alguno de 
los entrevistados el decepcionante sabor de lo inauténtico co
mo intuido: "lo que va a haber, en realidad -dice un galleguis 
ta de la CDG- es un simulacre de autonomfa administrativa". - 
(007). Como contrapunto un lider de UCD que "no excluye a lar
go plazo la formula federal" explica que "b es ahora la prefe-



453

rida por problemas de equilibrios régionales dentro del Esta- 
do". (052).

Podriamos dividir a los partidarios de la autono
mf a polftica en dos categorfas:

1) la de aquellos que optan por ella, explicitan- 
do su p referenda sobre la simple modalidad de autonomf a ad
ministrativa por la que se les interrogaba. En este caso la o£ 
cidn adoptada es bivalente refiriéndose por igual a previsiones 
y preferencias.

2) en un segundo grupo podrfamos reunir a aquellos 
que distinguer entre previsiones y preferencias. Veamoslas mas 
en detalle.

Dentro del primer grupo y a tftulo indicativo nos 
encontramos con respondentes de UCD (4), PSG y ASD. Su ausencia 
de comentarios nos exime de los nuestros.

Por lo que respecta al segundo grupo, la catego- 
rfa résulta mucho m4s abundante en respondentes y tieterogenea 
en preferencias. Algunos establecfan matizaciones temporales; 
"entre 5 y 10 afios autonomfa administrativa y polftica, des- 
pués de 10 o 15 anos, estado federal". (PSG 033), (MCG 040); 
otros prevefan la autonomfa polftica "de inmediato" cifrando 
en ese mismo plazo (10-15 aKos) la construcci6n federal (PCG 
015). Otro comparée ro de partido tras sefialar que la autonomf a 
polftica se preve dentro de un Estado uni tario, matiza en la 
misma ifnea: "El Estado federal hoy no se ve tan inmediato. - 
Soy federalista pero hoy no se dan las condiciones. La reivin-



454

dicacién mas concreta y asequible es la autonomfa que responds 
a las necesidades bas!cas de Galicia". (PCG 043). De similar - 
opinion parece ser un lider de UCD quien tras considerar la au 
tonomfa administrativa "y en buena parte polftica" tambidn co
mo la m&s deseable, a/fade: "el Estado federal puede ser intere 
santé siempre que exista similitud econ<5mica dentro ((/entre?) 
de los estados federados... No ayuda al equilibrio econômico 
el Estado federal (que es) hoy utopfa realizable", terminando 
con las siguientes palabras, "Cuando se estuviera en condicio
nes a la gente ya no le interesarfa...". (UCD 034). Dada la de 
bilidad econdmica de Galicia con respecto a otras areas de Es
paça no es de extrafYar que se reincida en el tema "no hay ca- 
pacidad econ<5mica para mantenernos como estado federal... me - 
asusta con una economfa depauperada". (UCD 014). Otro correli- 
gionario "que no excluye a largo plazo la formula federal" ex
plica su opcidn por la autonomfa "preferida por problemas de - 
equilibrios régionales dentro del Estado". (UCD 052). Por el 
contrario un entrevistado socialista es tajante en su respues- 
ta: "ël estado federal no lo acepta el ejército". (PS? 032).

A pesar de que la mayorfa de los entrevistados de 
UCD parecen aceptar la autonomfa de buen grado (uno de ellos , 
corufté̂ s, explicar^ que UCD en otras provincias no defendfa al 
principio la autonomfa) se détecta en algunas de las respues- 
tas una actitud de franca desconfianza hacia el verdadero au
tonomisme de UCD de cuya sinceridad dudan no pocos galleguis
tas. "Como deseo c, como realidad b pero va a haber un simula
cre de autonomfa administrativa". (CDG 007). Tras considerar 
"fuera de la realidad del siglo las aspiraciones a la indepen-
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dencia" y de expresar sus temores de que "en 10 aîïos no este 
madüro el tema del federalismo" un lider del PPG formula asf 
su tarea polftica: "hacer que la autonomfa sea autentica en la 
via hacia el estado federal, que sea una verdadera autonomfa 
polftica (pero) ser^, me temo una mera desconcentracion admi
nistrativa". (PPG 010). Trente a las cuestiones de "tempo" o 
de dificultad econcfmica suscitadas por algunos ifderes del - 
partido gubernamental para apoyar tesis de inoportunidad de - 
la formula federal los galleguistas (no nacionalistas) adoptan 
en general el sistema federal como su ideal al considerarlo 
susceptible de compatibilizar "el problema de la estructura- 
zion de la Penfnsula Ibérica" con los de soluci(fn de los pro
blemas planteados a escala gallega "dejando a salvo la perso- 
nalidad de cada pafs" al tiempo que mantiene los lazos comu- 
nes". (CDG 028). Los nacionalistas gallegos, por su parte, si- 
tuan su "desiderata" entre formulas que oscilan entre la fede
ral, los menos y mâs moderados, a la independentista los més 
radicales o "arredistas" pasando por la confederal entre los 
pueblos ibéricos que constituye entre este sector quiza la op- 
cién m^s aceptada. "^La opcién m^s deseable? El estado sobe- 
rano independiente" dira un lider del BNPG (035). Otro com- 
panero es de su misma opinién. PDeseable d . Un pafs dependien- 
te tiene que independizarse. La independencia (significa) so- 
beranfa real sobre las fuentes de riqueza, recursos, procesos 
culturaies, etc. La liberacion social -prosigue- pasa por la 
autodeterminacién. Sin autonomfa y poder no se acaba con la - 
emigracién, etc.. Se necesita el gobierno gallego. Soy indepen 
dentista pero ese estado es un fin en la medida en que se ten- 
ga soberanfa...". (BNPG 018). Aunque no descarte "un estado -



4 5 G

federaüo o confederado en Iberia" es un companero suyo que al 
igual que los dos ante ri ores seffala c como probable y d como 
deseable quien apostilla "un estado soberano en una confedera- 
cion, no la independencia total que no serfa favorable a los 
trabajadores", Ahora bien -aclara- entre el estado central y 
la independencia esta illtima opcion es la preferida". (BNPG
023).
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CAPITULO VII

NOTAS

Si bien hoy el asunto se complica con la presencia de unas 
élites intelectuales que hablan gallego en las cludades y con 
una mayor presién paterna en nùcleos mas pequefios para que los 
ni Ko s aprendan desde pequePîos el castellano, la lengua que les 
brinda mas oportunidades de promoci6n.

2Veanse las interesantes aportaciones a esta cuestidn por un - 
buen nùmero de prestigiosos lingGfstas en Peter Hans Nelde - 
(éd.). Sprachkontakt und Sprachkonflikt. Franz Steiner Verlag 
GMBM. Wiesbaden. 1980.



CAPITULO VIII

EL E5TIL0 POLITICO: PAUTAB DE INTERACCION CON 
ALIADOS Y ADVERSARIOS POLITICOS

A. APRDXIMACION A LA PERCEPCION DE LA LE CI TI fil DAD 
DE UCD Y DEL SISTEMA

B. DISTANCIAS IDEOLOGICAS: UBICACION VS. AUTOUBICA- 
CION EN EL ESPECTRO POLITICO

C. LA COMPETICION ESFACIAL: POSICIONES Y PER- 
CEPCIONES

1. Coallclonlâmo partldario, la relacién PSOE- 
UCD

2. Alianzas
3. Colaboracién e identiflcaciôn partidaria al- 

t ematlva
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VIII. EL ESTILO POLITICO: FAUTAS DE INTERACCION CON ALIADOS 
Y ADVERSARIOS POLITICOS

A. APROXIMACION A LA PERCEPCION DE LA LEGITIMIDAD DE UCD Y 
DEL SISTEMA

El estudio individualizado -aunque no segregado- 
del partido y la incidencia, en el de la convocatoria electo
ral de 1977 y viceversa estudiado en los capftulos IV y V, da 
r^ paso ahora a la exploracion de las relaciones espaciales - 
interpartidos en un contexte mas amplio del exclusivamente - 
electoral.

Asf, en este capftulo, pasaremos revista respect 
vamente a las ubicaciones y autoubicaciones de las distintas 
fuerzas en el espectro polftico y a su corolario: las distan- 
cias ideôldgicas, a la percepciôn de las relaciones entre los 
dos principales partidos parlamentarios UCD y PSOE, a las pau 
tas de alianzas y oposiciones entre los distintos partidos e 
identificacicSn partidaria alternativa. Tendremos ocasi<5n enfin 
de presenciar unas "secuencias filmadas" de las interacciones 
entre los distintos elementos que constituyen el sistema de - 
partidos a traves de los ojos de sus respectives cabezas pen
santes: los dirigentes de los partidos polfticos.

En realidad los "items" mencionados en el ante
rior pérrafo si bien los mis especf ficos, no son los ilnicos
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temas susceptibles de proporcionarnos la imagen del estilo - 
polftico que tambiën se manifiesta, por ejemplo, en las ac- 
titudes ante el modo en el que se produjo la transicidn, hacia 
la polftica en general y hacia el sistema, concretando en las 
pautas de relacidn con adversarios y de colaboracidn con alia 
dos por no citar sus actitudes, ya estudiadas, ante los sindi 
catos, orientaciin general del partido (electorado o militan
tes), tendencias, etc. En este sentido importa conocer la 
aceptaciôn de que goza UCD como un partido cuyo origen se si
tua en el origen mismo del sistema democritico, planteado no 
como ruptura con el anterior rigimen sino como Transici6n con 
transacciin en el que parte de lo viejo, a decir de un entre
vistado ministro, "se legitimaba con el carisma de lo -legiti- 
mo", de lo nuevo. Veamos si esto es percibido asf primero en 
términos globales y luego para el caso de UCD. La premisa - 
subyacente ser^ que si UCD no es aceptado -dado el papel cen 
tral que ocupa UCD sobre todo en Galicia- hay buenas posibil^ 
dades de que el sistema se resienta en su legitimaciôn.

Las preguntas 35 y 36 del Cuestionario tenfan por 
objeto investigar en esta ifnea. Veamos el enunciado de la - 
primera de ellas de contenido e intencionalidad menos expli- 
ci tamente précisa:

De estas dos opiniones êCon cu^l estÀ mâs de acuerdo?
a) En EspaKa, con unas Cortes elegidas por sufra- 

gio universal, directe y secreto y una vez que el go
bierno sea responsable ante las camaras, se puede de
cir que, en lo polftico, estamos en una democracia sĴ  
milar a la de los otros paises de la Europa occidental
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b) Mlentras no hayan quedado desplazados del po
der los hombres que ban ocupado posiclones Importan
tes en el rëglmen anterior, aunque hayan sido elegi- 
dos en las iSltimas elecciones y el gobierno sea res
ponsable ante las camaras, no se puede decir que - 
Espafïa es una democracia.

La Variable 118 del Libro de Claves nos informa 
cuantitativamente:

I Estan de acuerdo con la primera opinion 36
2. Estin de acuerdo con la segunda opinion 17
9. NC 3

ftOué significa esto? Considerando que la casi to- 
talidad de los miembros de UCD entrevistados (17) responden - 
optando por la opinion a (solo uno -socialdem<5crata- opta por
b), indica que del resto de los entrevistados, pertenecientes 
a los dem^s partidos (38) solo aproximadamente la mitad est6i 
con ellos mientras que la otra mitad, exactamente 17, opina - 
que mientras que los que fueron Jerarcas del franquisme no - 
desaparezcan del poder, por muy elegidos libremente que fueren, 
el sistema politico no es democrâtico. En otras palabras, dado 
el modo no rupturista, o si se prefiere, continuista en cuanto 
al mantenimiento en el poder de algunas de las mismas personas 
que estaban en el en el anterior régimen el nuevo orden demo- 
crético aparece fuertemente contestado por un sector signifi- 
cativamente importante de la élite politics gallega. ^Oué in- 
terpretacion suplementaria, y desde el éngulo del estilo poli 
tico, podemos darle? Marcando los extremes podriamos decir -
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que podria tratarse tanto de una actitud vengativa o de resen 
timiento por parte de quien no puede accéder al poder como, - 
por el otro extremo, de "pureza democrdtica", derivada de la 
profunda conviccidn de que la democracia solo se construye a 
partir de la activa participacién de demdcratas convencidos. 
No tenemos todavfa datos que nos confirmen en la veracidad de 
una u otra hipdtesis, paso previo sera el estudiar més deten^ 
damente las respuestas dadas a ésta y a la siguiente pregunta 
(nùmero 36) "êCree Vd. que es légitimé hablar de la oposicidn 
a la UCD en el Parlamento como de la "oposiciôn democrética" 
o que se deberia hablar solo de oposiciôn, sin adjetivos?".
A los que respondian que si, que era légitime (enviande, por 
tanto, la UCD a las tinieblas exteriores de la deslegitmacidn 
democrâtica), se les interrogaba el por quë? En principio ca- 
be esperar una coherencia de pautas, es decir que los que res 
ponden afirmativamente a la pregunta 36 han optado consecuen- 
temente por b, por el desplazamiento del poder de todo resi- 
duo del régimen anterior. En las actitudes y comportamientos 
humanos estes mécanismes de causa a efecto afortunadamente no 
son automations.

De ser cierta la opini (in de un entrevistado segun 
la cual la UCD gallega era "la m&s azul de todas", uno estaria 
preocupado por conocer las posibilidades reales de ver repro- 
ducida la pauta bipolar franquismo-antifranquismo que UCD, con 
su cultivo de la estrategia "centrista" pretendia evitar. Si 
las demas fuerzas hubieran conseguido alinearse contra ella y 
el resto de la derecha, UCD no hubiera cumplido en Galicia - 
con el papel de colch<Dn moderador que se habia autoasignado -
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en toda EspaKa. Ya Memos vlsto en otro lugar como el PCG en 
su estrategia electoral afin<5 sus armas contra AP partido al 
que hizo bianco de sus ataques. Otro tanto sucedla con AP y su 
fobia a los "partidos marxistas", bastaba que el PSOE se ali- 
neara con el PCG y UCD con AP para obtener un esquema polari- 
zado, harto improbable en la Espafia (y también Galicia) de - 
1977 en que la distribucidn ideolrfgica de la poblacidn se - 
mostraba moderada, Sin embargo, y aunque muy mlno ri tari amente, 
no falté quien propusiera esta formula tras argumenter que - 
aceptaba el resultado electoral "en el piano de la realidad 
de poder... las acepto como hecho hlstérico pero para la iz
quierda democratica de Ruiz Jiménez a la ORT , la dnica alter
nativa coherente hubiera sido el frente popular" aunque es - 
lucidamente consciente de que "la derecha y la reaccién no - 
querlan la polarizacién ideolôgica, no habia ese peligro real. 
La Idgica habria sido de frente popular para demarcar franqui s 
mo ÿc.antifranquismo. Y si no^ no se participa. Entonces habria 
quedado claro el significado real de la operaci6n del régimen. 
Hubiera sido una evolucién més lenta, a largo plazo pero mds 
desnuda desde el punto de vista de la percepcién del electora 
do." (BNPG 041). Esta opinién cualitativamente importante y 
respetable, como todas, parecia gozar de no mucho s adictos.
Mas popular era aquelia otra de un lider galleguista, esta - 
vez, ideologicamente moderado que opinaba que "no todos los 
hombres de UCD son antidemécratas. Es deber de justicia y ver 
dad no hacer homonimo el franquisme con UCD. En UCD hay hom
bres que han luchado por la democracia aunque sea un conglo- 
merado extraKo de fuerzas pollticas y atado a los intereses - 
del antiguo régimen, pero no nos autoriza a llamarles antide- 
mocrâticos". (PPG 010).
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Evl(lentemente no todas las actitudes presentan - 
perfiles tan nitidos. Podemos clasificar el elenco de respues 
tas en cuatro categories principales y dOs residuales.

1^) de deslegitlmacién total (de UCD y del sis- 
temas) todas ellas optan por b en la pregunta 35, es decir, - 
que se muestran favorables a la opini<5n de que no habrâ demo
cracia mientras no se desplace del poder a los ex-franquistas 
por muy elegidos que fueran democraticamente al mismo tiempo 
que creen (pregunta 36) que es légitimé llamar democratica a 
la oposlci<5n a UCD en el parlement o . En otras palabras UCD pa 
ra ellos no es democratica:

'•si, la UCD para mi no es democr^tica, estc( rom
pue sta de hombres nacidos y educados en la corrupci<5n de la - 
dictadura y sus hâbitos no se pueden modificar con leyes. Los 
habites solo se pueden modificar con el ejemplo de los hombres 
que ocupan la cuspide del poder y ĉ ue tengan una biografia po 
litica qpjte inspire confianza al pais. Solo los cjue han lucha
do por la democracia contituyen una esperanza de que la pongan 
en préctica". (PSP 032).

2^) de deslegitimacién parcial. Se opta por b en 
la pregunta 35 pero no parece légitime llamar a la oposiciôn 
a UCD en el parlemente, democrética. Claro que este ultime ex 
tremo puede inducir a erreres ya que hay quien opta por "oposi 
ci6n sin adjetivos, porque esté AP que, de algvSn modo hace - 
buena (légitima) a UCD." (PCG 043), o bien porque "c'cqué dife- 
rencia hay entre Feméndez OrdoKez y el PSOE"? (BHPG 013) . 
Otros, sin embargo ven a UCD con "mejores ojos" como aquel 1^
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der de un partido de izquierda comunista; "No, UCD es un par
tido democrético en relacién con el franquisme, formalmente - 
democrético, partidario del pluralisme". (MCG 040),

Existen otros lideres, ideoldgicamente més préxi- 
mos que los anteriores de UCD pero que, sin embargo se encuen 
tran aiejades del poder por dirigir, en el momento de la entre 
vista pequeKos partidos moderados, desaparecidos tras las eleç 
clones que aunque manifiesten que "no hay que quemar herejes", 
y su rechazo a la "inquisicién con ajuste de cuentas", recono 
cen que "esto no es una democracia real que ofrezca garanties". 
(PPG 003), para ello habria que resolver lo que para ellos es 
un grave problema: "el problema de sustitucidn de una clase - 
politics" . (PDG 024).

3^) La aceptacién legitimadora. En todos los casos 
se optan por la primera opini6n. Se manifiesta en casos como 
éstos:

"Ataqué el sistema de Franco porque hizo tabula - 
rasa al républicanisme. En modo alguno quisiera eso para los 
franqui stas, con el agravante de que no han ganado ni han per 
dido". (AP 002).

"No, solo oposicién. También hay demdcratas en - 
UCD y en el gobierno, hay que superar las posiciones enquis- 
tadas de la campaKa electoral". (PSOE 022). Opinidn que se - 
corresponde con la del lider del PPG que citabamos al princi
pio de este apartado. ê Y cuéles son las categories residuales?
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a) la de quien piensa que "el no desplazamiento - 
(de llderes) "a pesar de ser un sintoma de que no se ha instau 
rado en Espafia una due va democracia" tampoco es "un obstéculo . 
En el piano de la legitimidad las elecciones estân aceptadas, 
la izquierda no puede cuestlonarlas. Incluso la ORT, PT y BNPG 
han legitimado al gobierno. No se puede ir a las elecciones y 
negarlas legitimidad", (BNPG 041). Esta misma opinidn la ind^ 
caba una autoridad gubernamental y diputado de UCD (034) juz- 
géndola como contradictoria.

b) Curiosamente en la segunda categorfa residual 
se produce también una coincidencia entre un lider de UCD y 
otro del BNPG;

"El problema no es de hombres sino de estructuras 
politicas, de partidos sensatos, honestos que pongan al pais 
por encima de los partidos politicos". (UCD 050).

"No son los hombres sino los grupos de poder los 
que tienen que ser desplazados de los puestos de poder^.Opto 
por "a" siempre que los grupos de poder sean garantia de demo 
cracia". (BNPG 023).

Contrapunto de aquellos minoritarios amagos de re 
sueitar dinémicas politisas de enfrentamiento son las opinio- 
nes de aquellos ucedistas que imbuidos de su papel mediador - 
"centrista" se consideran superadores de esa dialéctica:

"Yo no participé en la politisa anterior pero la 
opinion b se presta al revanchismo y a ser juez de los demés, 
esa es la postura més antidemocrética que se puede adoptar, lo



4 '6

que no impide que por Instinto de defense haya que defenderse 
de los meros contlnuistas". (046).

Este espiritu reformista que quiere convertir a -
UCD en un partido modemizador esté presents en varios de los
entrevistados como aquel ministro que tras optar por la prime 
ra de las dos ppiniones decia

"a formalmente (pero) acompadada de un nivel de -
culture popular, de un nivel medio culturel més alto del que
tenemos". (044).

0 aquel otro compaflero de partido, antiguo jerarca 
del Movimiento:

"Es necesario cambiar las instituciones culture
ls s, sociales y hacerlas democréticas y que las Cortes cambien 
las leyes franquistes, vivimos con el aparato de Franco". (UCD 
029).

Veamos ahora como se concretan esas distancias so 
bre el espectro polftico.

B. DISTANCIAS IDEOLOGICAS: UBICACION VS. AUTOUBICAOION EN EL 
ESPECTRO POLITICO

La nocién convencional de los términos derecha e 
izquierda cuando aplicados a la polltica poseen el inconvé
nients de su dificultosa precision polftica pero la ventaje de 
que todo el mundo asocia -con razon o sin ella- derecha con el 
mantenimiento del "statu quo", la economfa de mercado, etc. e
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izquierda con legislacién social avanzada, mayor proteccion - 
para los trabajadores, mayor intervencionismo estatal en la - 
economfa, etc. Claro que, para un lider liberal entrevistado 
las cosas no son tan sencillas: "Ho se tiene la idea exacta
de la derecha capitaliste (que) puede ser derecha y no capita 
lista y capltalista y no derecha". Rematando con esta curiosa 
"intervencidn ideolégica" del empresario: "las personas que - 
crean puestos de trabajo son de izquierdas aunque operen en un 
e n t o m o  socio-econdmico con apariencia de derechas" llevada al 
émbito personal "Soy de izquierda en materia de derechos huma 
nos pero no soy de izquierda en materia socioecondmica". (PDG
024). Adn agradeciendo tan sutiles aclaraciones sobre las no- 
ci one s de derecha e izquierda quiza convenga mas, al menos por 
el momento, mantenernos en la confusidn clésico que el uso con 
vencional de ambos términos produce, sin entrar en més disqu^ 
siciones.

Nos interesa realizar el anélisis a partir de très
criterios :

1) Pautas de congruencia entre el perfil polftico 
de la élite entrevistada y el electorado que représenta.

2) Contraste entre la autoubicacidn en el espectro 
y la ubicacidn en que le sitüan los demés sobre el mismo.

3) Las pautas de coincidencia/dispersién o de acuer 
do/desacuerdo de los entrevistados en relacidn con una ubica
cidn concreta.
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El primer tipo de anélisis tropieza con la insal- 
vable dificultad de la ausencia de estudios, hasta donde el - 
doctorando conoce, sobre el perfil ideoldgico del electorado 
gallego por lo que en una primera aproximacidn lo compararemos 
con el espaiTol, a grandes rasgos, agrupéndolos en dos grandes 
categorfas, nos encontramos con:

Electorado Polfticos
EspaKol (1) Entrevistados

Izjquierda y
extrema izquierda 21% 39,2%
Centro, derecha y
extrema derecha 60% 40,8%

Con lo que nos encontramos con un notable escora- 
miento hacia la izquierda de la élite entrevistada, en rela
cidn con el electorado espanol. Escoramiento que serfa todavfa 
mayor en el caso del"electorado gallego de ser representatives 
los porcentajes de una encuesta celebrada diez aflos antes, en 
1989, segun la cual frente a un 19% de radicales, el 77% de la 
poblacidn encuestada manifestaba entonces una postura gradua- 
lista: "ir mejorando poco a poco" dando a los problemas una - 
respuesta individual: la "solucidn" era emigrar. El grado de 
conciencia del desnivel econdmico que afecta a la poblacidn ga 
llega asf como la mayor proporcidn de partidarios de que hay 
que cambiar la situacidn, sobre todo de la Galicia rural, cre 
cfa, en el estudio que comentamos^ a medida c^e crecfa el ni-
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vel de estudios y se ascendfa en la escala ocupaclonal.^ Nada 
tiene, por tanto de extraflo que la élite polftica con mayor - 
preparacién Intelectual, nivel ocupacional e ingresos, diez - 
affos més tarde se muestre més inclinado por las reformas en - 
profundidad que el electorado en una sociedad que, como la ga 
llega, tanto las necesita.

En relacidn con las pautas de congruencia/incon- 
gruencia entre la autoubicacidn e la ubicacidn por los demés, 
podemos distinguir los ifderes por partido, del siguiente modo 

Congruencia; cuando los ifderes se sitüan en la 
zona del espectro en que son situados por los demés.

Incongruencia: cuando la disonancia entre la pro
pia percepcidn y la ajena es significativa. Se dan pautas de 
congrencia en: AN-18J, ASD, PPG, LCR, MCG, PCG, PSG, PSP y - 
RSE. Por el contrario âe dan pautas de incongruencia o disonan 
cia en los casos de AP, UCD, PTE y FE-JOriS (auténtica) en este 
ültimo caso la disonancia es total. Incongruencia parcial o 
consonancia relativa encontramos en el BNPG, PDG y PSOE.

Veamos algunos ejemplos:
De congruencia o consonancia. AN-18J. El lider se 

autoubica en el 10 (extrema derecha) donde también le sitüan 
la mayorfa de los entrevistados (44) frente a 6 en el 9 y solo 
uno en el 8. El PPG es otro caso, ambos ifderes se sitüan en 
el centre del espectro (5) donde tsunbién les ven 25 entrevis
tados de otros partidos, 10 en el 6, 6 en el 4 y 5 en el 7. - 
Asimismo los ifderes del PSG se ven en el 3 como los del PSOE
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aunque estos ultimes son percibidos por sus adversarios como 
centro izquierda: 21 los ven en el 4, frente a los 16 en el 3 
y 8 en el 5, De ahf que en el caso del PSOE hayamos hablado de 
congruencia relativa. Otro tanto le sucede al BNPG vlsto en el 
1 por 3S entrevistados de los cuales solo uno es del "Bloque" 
los demés le ven en el 2 (1) o en el très (2). Es decir que to 
do el mundo ve a la AN-18J como la extrema derecha, al ASD co 
mo de centro izquierda (4) al PPG como de centro (5) a la LCR 
y MCG como de extrema izquierda (1,2), al PCG como de izquier 
da (3), aunque la tendencia de sus llderes sea a verlo més mo 
derado incluso en un caso de centro-izquierda (4) que el resto 
de los entrevistados.

Existe en cambio una enorme incongruencia en lo - 
que se refiere a AP ya que mientras sus llderes ven el partido 
como moderado, generalmente en torno al 5 (uno incluso elige 
el 4, es decir, el cento-izquierda), los demés les catalogan 
mucho més a la derecha, 28 en la extrema derecha (24 en el 9 
y 4 en el 10) y 14 en el 8 y solamente cinco en el 7, uno en 
el 5 y uno en el 2 mientras que cuatro no contestait.

Pauta incongruente résulta también la de UCD que, 
igual que los anteriores, tienden a verse en el 5 (en total -
11), très de ellos en el 9 y dos en el 7. Mientras que veinti 
dos entrevistados de otros partidos les catalogan claramente 
en la derecha, 7 y 8 (once entrevistados en cada una), que con 
trasta con los seis oue la encuadran respectivamente en el 5 
y en la posicion S.
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Con todo, la palma a la incongruencia se la lleva
FE-JONS (auténtica) cuyo représentante en la muestra se sitda
"off scale" o, dice, "més a la izquierda que nadie" (cuando - 
el punto extremo por la izquierda es el 1). Y prosigue, "por 
convencimiento, a favor de nacionalizar la banca y socializar 
el crédite pero partimos de un humanismo que es lo que nos d^ 
ferencia de los comunistas". (020), pero solo tres entrevista 
dos més de otras formaciones coinciden en situar a FE-JONS (a) 
en el extremo izquierdo del espectro . A la mayorla les "suena" 
més en ei extremo derecho, asl diez entrevistados la sitüan en
el 10, dieciseis en el 9 y siete en el 8.

Analicemos, por fin, las ubicaciones en el espec
tro a la luz del tercer criterio enunciado, el de coinciden
cia o concentracion por la mayor1a de los entrevistados en - 
catalogar a un partido. Podemos convenir, en este sentido que 
la coincidencia en la ubicacion en no més de tres puntos del 
espectro o menos por parte de la totalidad de los entrevista
dos constituye una alta concentracion o alta coincidencia, en 
tre tres y seis estarlamos ante una cierta dispersion o dts- 
persién media y més de seis, la dispersién séria alta. La dis 
tribucién se hizo asl:

ORT
Alta concentracién AI'J-IBJ

BNPG
PTE
LCR

Lo que indica que todo el mundo tiene claro que - 
se trata de formaciones extremes donde son ubicadas por pro-
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pios (con la excepciOn del lider del PTE que ve su partido en 
posiciOn més moderada de la que lo ven los demés) y por los de 
més .

UCD
Dispersién media PSOE 

PSG 
MCG

AP
Alta dispersién ASD

PPG
FE-JONS (a)
PCG
PDG
PSP
RSE

A mayor dispersién, mayor desacuerdo sobre el lu
gar en que deben situarse sobre el espectro, disenso que, se- 
gûn vimos se produce en ocasiones entre la auto-ubicacién y la 
que los demas bacen del propio partido. Pero que, en el caso 
de en dispersién alta afecta a otros muchos, la mayor falta de 
fi jeza o de consenso sobre donde situar a dos formaciones co
rresponde a la ASD y, sobre todo a la FE-JONS (a) sobre la que 
el desacuerdo es total.

Corolario: Distancias ideolégicas e interaccidn inter-partidos

Del estudio cruzado entre el lugar en que uno se 
ubica y donde le ubican sus vecinos en la competicién espacial,
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se deducen las distancias ideolégicas que, por lo que respec
ta a los tres partidos parlamentarios mas el PCG, y expresadas 
dinémicamente son las siguientes:

El "amor" de UCD por el PSOE, (o, al menos la — 
atraccién que siente por éste) no es correspondido por los so 
cialistas. En efecto, en la mayorfa de los casos UCD ve al PSOE 
como un centro-izquierda (4) y a ella como un centro (5), por 
lo tanto muy proximos. Sin embargo los ifderes del PSOE se per 
ciben como muy distantes de UCD ya que mientras que ellos se 
sitüan en la izquierda (3) ubican a UCD en la derecha (7 y S). 
Se encuentran, en cambio, més préximos al PCG (2 y 3) que tam 
bién se considéra contiguo al PSOE pero ligeramente a su iz
quierda. Por su parte AP contempla a UCD como a un competidor 
suyo, en el centro, su éptica de la izquierda es diferente ya 
que el PSOE no ejerce ninguna atraccién sobre AP (como sucedfa 
con UCD) siendo la distancia que perciben entre aquellos y los 
socialistas muy grande. Los comunistas del PCG aparecen a aKos 
luz de AP segün los llderes de Alianza.

El espectro politico gallego queda, atendiendo a 
la opiniôn de los llderes entrevistados, dinamizado por la - 
fuerte tendencia cejitrlfuga de AP por ocupar el centro del eŝ  
pectro y, en menor medida del PCG en su aproximacién al PSOE, 
partido que se mantiene en su lugar, en la izquierda, haciendo 
caso omiso al movimiento de atraccién hacia el que involunta- 
riamente genera en el sector centroizquierdista (socialdemécra 
ta) de UCD, que busca asl demarcarse de residues franquistes 
que pudieran quedarle a UCD.
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C. LA COMPETICION ESPACIAL: P0SICIONES Y PERCEPCIONES

1. Coallclonlsmo partidario. la relacldn PSOE-UCD.

La pregunta 43 (sobre coallclonlsmo parlamentarlo) 
tenfa por objeto Indagar sobre la percpcl6n de la competlcldn 
espaclal a nlvel global, o mejor, de lo que Memos denomlnado 
coallclonlsmo parlamentarlo de cada entrevlstado, Se anuncla- 
ba as^:

"Independlentemente de la postura que ha adoptado 
su partido, cree Vd. que dado que nl UCD nl el PSOE 
ha obtenldo una mayorf a &con cu4l de estas altemat 1-a. 
vas estarfa màs de acuerdo?

La Variable 142 nos proporclona las slguientes 
respuestas a esta pregunta artlculada como cerrada;

0 Irrelevante 1
t no . debe haber nlngun entendlmlento entre

UCD y el PSOE para gobernar S
2 el PSOE deberla de formar parte de la mayorfa

en las Cortes y entrar en el goblemo 7
3. el entendlmlento entre UCD y PSOE debe llegar 

hasta el punto en que el PSOE apoye al goblerno
en el parlemente pero sin entrar en el goblemo 5

4 Entre UCD y el PSOE debe exltlr dl4logo aunque
el PSOE se quede en la oposlcldn 32

5. otra 2
9. NC 3

El an&llsls de las respuestas en detalle, nos
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depara una interesante sorpresa: el alto grado de colnciden- 
oia en las respuestas entre los entrevistados pertenecientes 
a un mismo partido, sorpresa poque, como venimos obsevando a 
lo largo de toda la investigacldn no sue1en existir ifneas 
Clara dentro de cada partido, se gui das por todos o la mayo
rf a de los entrevistados, que establezcan diferencias netas 
son los demas partidos. Esto es quizà menos cierto en el ca- 
50 del PCG que en el del resto de los partidos con peso elec
toral en Galicia donde la he tero gene1dad de puntos de vista 
que p ri man es casl funci<5n del numéro de entrevistados. Las 
respuestas a la pregunta 43 consltuyen una de las escasas ex- 
cepclones a la regia.

Asf, sobre coallclonlsmo parlamentarlo la coln- 
cldencla entre UCD y el PSOE es total: "entre UCD y el PSOE 
debe exlstlr dlàlogo aunque el PSOE se quede en la oposlcldn" 
Estan adem^s de acuerdo con que ésta sea la relacldn entre - 
los dos mayores partidos parlamentarlos: AP (ya que en pala
bras de uno de sus ifderes "hay que crear un partido del go
blerno y un partldo de la oposlcldn"), PPG, PSG y algiin mlem- 
bro clarlvldente de la CDG. Tambldn los ifderes de la ASD, 
RSE, POG y FE-JONS (a).

Por el contrario aprueban la hlpdtesls opuesta: 
"el PSOE deberfa formar parte de la mayorfa en las Cortes y 
entrar en el goblerno" el PCG y el BNPG, "para que se queme", 
dlrd un llder de este ultimo (035) , Seflalemos que es esta una 
de las raras ocaslones en que PCG y UPG (BÎIPG), los irrecon-
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clliable8 enemlgos en la Izqulerda concuerdan en algo. Tam- 
hién colnclden en su oplnldn, aunque dlstlnta, los lideres de 
los partidos de la Izqulerda extraparlamentarla: LCR, PTE, - 
ORT y MCG, para ellos (y para un llder del PSP -031-), "no 
debe haber nlngdn entendlmlento entre UCD y el PSOE para go
bernar" .

Por ûltlmo, un par de "desplstados" del partldo 
gubernamental y otros dos de la CDG optan porque "el enten
dlmlento entre UCD y el PSOE debe llegar hasta el punto en 
que el PSOE apoye al goblerno en el parlamento pero sln en
trar en el goblemo", soluclon que un senador juzga como "la 
unlca vfa fecunda".

2. Allanzas

La sltuacldn de superoferta electoral en que se 
reallzaron los comlclos de junlo de 1977 no podla traer sino 
un buen roimero de decepclones entre los que, no aqullatando 
las llmltaclones que la competlclén espaclal trae conslgo, 
conclbleron Infundadas expectatlvas de dxlto que la rotundl- 
dad de los resultados no hlzo sino frustrer. Aun cuando el - 
espectro politico no este todavia clrlstallzâdo, es claro - 
que los resultados de las primeras elecclones ejercerfan so
bre las slguientes una Importante Influencla a la que no po- 
dfan sustraerse los no favored dos por las urnas. Para algu- 
nos de ellos la ünlca poslbllldad de abrirse un espaclo po- 
iftldo al sol del poder se centraba en su capacldad de esta-
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blecer allanzas con las fuerzas mayores para estos partidos, 
el capftulo de allanzas no constituéan una mera cuestl6n ad- 
jetlva slno que se convertis en algo esenclal de lo que podla 
depender su contlnuldad y por ende, supervlvencla politics, 
se trataba, en fin, de una cuestlén de vida o muerte.

Allanza Popular, Juzgada como "la gran derrotada 
en Gallcla" considéra, por boca de sus llderes entrevistados, 
que debe participer en las elecclones municipales "unida a - 
UCD, y me duele declrlo (tras recorder las defecclones pro- 
ducldas en AP y su paso a UCD) porque es la m^s similar con 
su manera de pensar", (017),

"Con la derecha. Con UCD, si se callflca como 
centro-lzqulerda, AP es el centro-derecha.. .  (030).

El parecer unanime en AP de que el "partenaire" 
electoral debe ser UCD -en una union que la mayorla ve como 
coyuntural- no les Implde crltlcar al partldo gubernamental 
por su "faits de Ideologla, Impresclndlble en un partldo po
litico. En UCD estan uni dos por el poder, cuando desaparezca 
ese elemento catallzador, puede Irse a la formaclon de gran
des bloques: Izqulerda y derecha, cuyo enfrentamlento dla- 
lectlco crearla grandes dlflcultades a la naclon". (030). 
Preocupaclôn que no parece embargar a los llderes de UCD.

En UCD se observa: 1) que prlman las oplnlones - 
Indlvlduales en un tema en el que no parece haber una llnea
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de fini da de partldo. En realldad podrlamos preguntamos a 
ténor de esa heterogeneldad ê-hay un partldo, una UCD gallega, 
o solo grupos provinciales de notables? Todo Inclina a pensar 
que en el momento que slgulo a las elecclones no exlstla - 
-como de hecho reconocen sus ndembros- nada que por su orga- 
nlzaclon, etc. pudlera merecer el tltulo de partldo.

2) Que al reves de lo que ocurrla en el caso an
terior nadle en UCD plensa allarse con AP. Solo en un caso se 
la menclona para proclamar muy enfatlcamente : "no con AP" .
Se plensa en camblo en los democrlstlanso (PPG), socialdemo
crat as (PGSD) y libérales con Intenclon de Integrarlos en UCD 
en una union mas astable y organlca. Existe Interes pero no 
entuslasmo lo que se expllca perfectamente en funcloh de los 
resultados électorales que habfan despejado muchos de los corn 
piejos de legltlmaclon que, en razôn de su orlgen, posefa la 
UCD gallega.

En algun caso alslado cuando desde UCD se plensa 
en el PSOE como eventual allado, se t rat aria de una union 
poco probable, coyuntural y no deseable en el fondo por na
dle (en UCD y el PSOE) ya que la tendencla generallzada es a 
mantener una alternatlva de dos partidos (a la Izqulerda de 
UCD quedarlan solo los "soclallstas marxlstas". Esta duver- 
gerlana tendencla al blpartldlsmo es, compartIda, aun en mas 
eminente grado, por los entrevistados de AP.
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En la mayor parte de los partidos y coallclones 
Incluidas en el grupo de partidos mlxto, se observa una clara 
tendencla a preferlr coallgarse con el PSOE, concretamente en 
los Ifderes del PSP, ABD (PSDE y PSOE-h) y RSE, con allanzas 
que serf an el primer paso hacla una union mas astable y org ar
nica.

Dentro del grupo observamos recelo en el liberal 
PDG de que una allanza con democrlstlanos (PPG) o soclalde- 
mdcratas (PGSD) le haga perder su 1dentIdad Ideologlca pro- 
pla, por lo que, de allarse lo harfa solo de modo coyuntural, 
mostrândose partidarlo de esperar y articular una opclon li
beral pura. Igualmente encuentra dlflcultades de coall d o n  el 
llder de FE-JONS (a), autodeflnlda como "opclon slndlcallsta 
pura" que de asoclarse con alguien, lo harla con la CNT a - 
cuyos mitInès aslsten y vlceversa. La dlferencla estrlba, se- 
gûn el, en que para la CNT "el poder corrompe", mlentras que 
para el llder de este grupo "sln el poder no se va a nlngi^ 
lado". Rechaza de piano la poslbllldad de allarse con los fa- 
langlstas oflclales. "No puedo admltlr a gente que no es re- 
voluclonarla y que Identifies a Falange con Franco y con el 
18 de Julio". (020).

Por ultimo y dentro del grupo mlxto, los que se 
Identlflcan con Franco y con el 18 de Julio, tampoco plensan 
allarse: "con nlnguno, la Falange ha cumplldo su clcio hlstô- 
rico, le faltan llderes, esta dlvldlda...". (AN-18J 027).
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dY como ve su situaclon el Partldo Popular Ga
le go (PPG), un pequeno partldo de centre? Llgando el problema 
general del pals con el de supervlvencla del proplo partldo, 
un dlrlgente del PPG cltaba -en respuesta a la pregunta 38 en 
que se Interrogaba sobre los factores de mas relevancla en 
ofden a la consolldacldn de democracla en Espana- el "que UCD 
fuese hacla una decantaclon que permltlese dlstlngulr en su 
seno la derecha tradlclonal de lo que podla ser la base de - 
una fuerza polltlca de centro" Interpretando as! el panorama 
tras las elecclones: "la Izqulerda esta organlzada, asentada. 
La derecha se ha refuglado hablImente en UCD, no esta clara. 
Tedrlcamente representada por la mlnorltarla AP, practlcamen- 
te por UCD". para termlnar exhortando a "que se clariflque el 
espectro politico en la derecha y en el centro, que cada uno 
sea lo que debe ser", (PPG 010), Como ven pues su eventual - 
polltlca de allanzas? El mlsmo llder en respuesta a la pre
gunta 39 aflrma: "Sus grandes dlflcultades de coallcldn con ^ 
la soclaldemocracla, partldo pequeno con poslclones polltlcas 
proxlmas. Nos aproxlmarlamos al PSG, pero hasta àhora, posl
clones muy marxlsta-lenlnlsta y, aunque no dlflculta nuestro 
entendlmlento, de cara al electorado, lo confonde". Es declr, 
que las poslbllldades de coallcldn del PPG sobre la dimension 
territorial (partidos gallegos) era vista como casl nula. tY 
sobre la dimension Ideologies? "El PPG tlene la necesldad de 
adopter una polltlca de centro gallego. La représentâtIvldad 
del PGI (no existe), para nosotros es de derechas y dlluido 
por UCD que no es gallega aunque sea de "centro". Nuestra 
allanza con ellos nos hacla abandonar nuestra vlnculacldn con 
el hecho gallego, séria poco habll presentarse con un grupo - 
que ha perdldo su galleguldad", con lo que cobra cuerpo de -



4 8 1

nueVO la idea de union sobre la dimension territorial y por 
encima de las ideologias: "Posible fusion con la socialdemocra 
cia gallega (PGSD) con quien existe un alto grado de simpatia 
podria salir un partldo fortalecldo lo que slmpllflcaria las 
siglas. A la larga (esta slmpllflcacldn) no hay quien la pa-

Cara a las elecclones legislatives "habria que 
trabajar en un espaclo ; politico entre UCD y el PSOE; <j.HAy 
espaclo?" se pregunta, respondlendose, "hoy no. Estamos enca- 
Jonados. El PSOE nos comlo el terreno por un lado y UCD nos 
ha macfaacado por el otro. La sltuacldn puede camblar si UCD 
se decemta como fuerza hacla la derecha. Esa poslcldn de cen
tre Izqulerda no hay quien nos la dispute, el de partldo In- 
terclaslsta,'gallego. El desgaste electoral de UCD puede de- 
jar un hueco..". Pero ese hueco no se hlzo y el PPG termlno 
dlsolvléhdose y desapareclendo del espectro politico gallego 
unos meses despues de la derrota del 15 de junlo.

Veamos ahora como enfocan los lideres gallegos 
del PSOE la politics de allanzas. SI en AP se plensa en UCD 
a la hora de establecer allanzas y en UCD nadle plensa en AP 
slno en el PSOE hay que desvelar ahora que en el PSOE nadle 
plensa en UCD. ^Con qulën conslderan entonces los soclallstas 
la poslbllldad de coallgarse? Por lo que respecta a las elec
clones municipales exlstian esenclalmente dos estrateglas - 
dlstlntas; 1) la union de la Izqulerda y 2) la unldad so
cialists. Detengâmonos brevemente en la primera, concent ran-
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donos mas en la segunda:

1) Ifri parlamentarlo soclallsta, lider del ala 
radical y residents en Madrid, considéra corrects "una allan
za con toda la Izqulerda y fundamentalmente con el PCE, como 
primer paso hacla una union de la Izqulerda". (005).

2) Otros dos parlementarlos conslderan priorita
ri a la unldad soclallsta, ya sea como previa a la unldad de 
la Izqulerda: "prioridad a la union soclallsta para no descon 
certar al electorado nl al voto soclallsta, luego hay que Ir 
a la bus queda de las (otras) fuerzas de Izqulerda". (022), o 
como fin en si mlsma ya que "no caben varlos partidos demo- 
cratlcos con estructuras Independlentes, cabe uno con dlstln
tas tendenclas", tal union deberla conceblrse no como allanza 
coyuntural slno como primer paso a otra mas estable y organl
ca, "lo demas es una Inmoralldad, un fraude al electorado". 
(039).

6 Por queT fracaso la unldad soclallsta en Galicia? 
Veamos ahora la version de un cuallflcado dlputado del PSOE, 
(luego veremos la de un llder del PSG). El congreso del PSOE 
acordo que el partldo acudlrfa solo, sln allanzas, el dlrlgen 
te entrevlstado daba las slguientes "expllcaclones" (iraclo- 
nallzaclcm 'a posteriori*?) de la decision:

1) Para no dar la Impresion de frente popular
2) Para conocer la fuerza de cada partldo
3) Tenlamos un Programa muy bien elaborado y que- 

rlamos saber si las clases populares optaban por soluclones
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soclallstas democratleas o comunlstas totalltarlas. Respec
te al problema de la autonomla, no se podla apllcar mlmetlca- 
mente el caso catalài y vasco, Habla que conocer la opinion - 
del pueblo gallego. La Izqulerda no ha hecho un programa de 
autonomla estructurada por sectores, etc. El que no haya ha
bl do un debate en la Iqqulerda sobre como tlene que ser ese - 
Estatute es un problema." Pero la expllcaclon de por que el 
PSOE acudlo solo a las elecclones aclara solo parclalmente a 
nuestra preguntaè Por que fracaso la unldad soclallsta en Ga
licia? cHubo negoclaclones o, al menos contactes en este sen 
tide? El mlsmo llder del PSOE expllca por que fracaso: "Prl- 
mero el PSP era en Galicia sucursallsta, su unldad con el PSOE 
tendrfa que plantearse a nlvel de Estado 2") con el PSG hubo 
poslbllldades tras el acuerdo PSOE-PSC(catalan)" p e r o  "el - 
planteamlento del PSG de pacte federal, unldad electoral de 
todas las fuerzas que deflenden el federallsmo en Galicia - 
apoyando un goblerno gallego, etc. era absurdo para el PSOE 
que sabla que la autonomla saldrla del Parlamento de Madrid." 
(039) .

Por su parte de los llderes del PSG entrevistados 
uno no tlene empacho en reconocer (en respuesta a la pregunta 
37) el "contenldo utoplco demaslado désarroilado del partldo" 
(001). AAibos se muestran parti darlo s de una "allanza ampllsl- 
ma" de cara a las elecclones municipales "que superase la dl- 
cotomla entre partidos galleguistas y sueursallstas, desde sec 
tores cristlano-democratas o socialdemocratas hasta la ORT. 
Todo el que tenga una vocaclon parlamentarla". (001). Este - 
dlrlgente reconoce que la tarea "que tlene que resolver el -



484

PSG es el problema de la unldad soclallsta en Galicia. No es 
conceblble una division, hace falta union, por lo menos a - 
traves de una polltlca de allanzas, la competlclon Indéfinida 
acabara con la derrota de algulen. Con la nuestra. ...hay que 
llegar a un solo partldo Soclallsta de Galicia que deberla na 
cer sln compromise prevlo y que deberla artlcularse con otros 
del Estado espanol segun la decision de su congreso, arbitre 
supremo...". (001).

Recordemos que mlentras que el PSG se manlfestaba 
por una federadon de partidos soclallstas (la EPS a la que 
pertenecla con otros perlferlcos) el PSOE se mestraba parti- 
darlo del partldo federado. Veamos lo que oplnaba el otro ll
der del PSG sobre el tema de la unldad soclallsta.

"El pacte Ideal serfa el de los soclallstas en 
Galicia. Un pacte con soclallstas signifies no unlrse coyun- 
turalmente. Los soclallstas gallegos tlenen que définir su 
polltlca en Galicia y para Galicia y a partir de ahf su rela- 
clon con el Estado, que no les sea marcada desde fuera. En Ca 
taluna el PSG recoge el problema de la Inmlgraclon, en Gallcla 
el pacte supondrfa arrastrar el socialisme gallggo hacla unas 
Ifneas prédéfinidas fuera de Gallcla. El pacte PSG-PSOE hubl£ 
ra ellmlnado la poslbllldad de un socialisme gallego, si el 
PSG abandons ese campe qulëh lo va a ocupar? IMa ces a es la 
Federaclon Gallega del PSOE y otra la dl recel on polltlca del 
PSOE (llnea de Felipe). En Gallcla el PSOE era el fuerte con 
medlos econdmlcos, vlrglnldad del electorado, etc. En Cata- 
luna al reves." Por elle no es de extranar que vlera "remo- 
tas las poslbllldades de que todo el soclallsmo (acuda) unido
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en las proximas leglslatlvas". (033), lo que sf es mas de ex
tranar es que este defensor a ultranza del socialisme autdc- 
tono^ se pasara al socialisme "importado" pocos meses mas 
tarde alcanzando en él un puesto de liderazgo y un escano - 
parlamentarlo. Dlcen que es de sables...

Mucho mas ablertos a la union con el PSOE de lo 
que lo estaba tras las elecclones el anterior entrevlstado, 
pareclan los llderes del PCG, apertura que extendlan a los 
demas partidos de Izqulerda e Incluse de centro en un frente 
democratlco ampllo, culdando mucho de no dlvldlr a Espana en 
dos bloques, derecha e Izqulerda. Por elle, de momento cual- 
quler allanza séria coyuntural -"no hay con dl clones para una 
allanza mas astable" (015)- aun cuando no se perdlera de vls- 
ta esa necesldad en un plazo mas largo, ya que como manlfes
taba un dlrlgente muy proximo al PSOE y partidarlo de la "un^ 
dad de la Izqulerda", "nl los comunlstas nl los. soclallstas 
tlenen fuerza suflclente para construlr el soclallsmo. 0 ga- 
namos o perdemos juntos". (PCG 004).

Por su parte todos los ifderes de la Izqulerda - 
espanola e xt raparlament arla PTE, ORT, MCG y LCR aparecen como 
muy receptlvos y dispuestos a allarse con todos los partidos 
obreros y de Izqulerda como primer paso hacla una union mas 
astable y organlca, con algunos mat1ces dlferenclales.
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"Last but not least" el BNPG manlfiesta una gran 
vocaclon coallclonlsta en sus llderes heterodoxos o dlslden- 
tes (uno de los cuales llega a hablar de un Frente Democratl
co Popular Gallego, no necesarlamente naclonallsta..."de modo 
que la polltlca de Gallcla se haga aqul" -041-) que contrasta 
dramatlcamente con las fuertes réservas -cuando no repugnan- 
cla- que Inspira el tema a los llderes oflclallstas u orto- 
doxos que se caracterlzan por practlcar un estllo politico - 
Ideologlco (que recuerda al llder del otro grupo no coallclo- 
nable por el otro extremo la AN-18J). Sus principales ras- 
gos pueden resumlrse asf: los llderes ortodoxos del BNPG, en 
el momento de efectuar las entrevistas, se caracterlzaban

l) Por su gran rlgldez a la hora de pactar, o 
mejor, por ser refractarlos a las allanzas:

"No soy partldarlo de las allanzas de las fuer
zas democrat1cas nl de las fuerzas de Izqulerda, eso es una 
abstraceIon en Gallcla, solo de las fuerzas naclonallstas - 
BNPG-UPG, (es declr, del BNPG, de si mlsmos). (018).

Hay quien aflrma no negarse a nlngun tlpo de allan 
zas pero tlene que ser con fuerzas naclonallstas y populares 
y como aflrma: "No reconocemos a nlngun partldo naclonallsta 
en Gallcla", pues no tlenen con quien pactar.

2) Su purlsmo Ideologlco que se manlfiesta en un 
miedo a contaminarse con otros partidos que no sean "naclonal- 
populares" por ello solo se aceptan "allanzas con base estra- 
teglca slno hay una ambiguëdad muy grande que nos perjudlca". 
(018) .
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3) Partiendo de unos anëlisis exces1vamente simpl^ 
flcadores de la realldad (ej. dlcotomla espanollsmo-gallegul^ 
mo) ese purlsmo Ideologlco les hace sentlrse expendedores, en 
rëglmen de monopollo, de las patentes de naclonallsmo galle
go lo que les permits la olfmplca descallflcaclon de todos los 
demis partidos, Incluso de los que parecen estar mas proximos 
como el PSG;

"El PSG en la practlca es espanollsta, no por 
su programa". (035).

Para resumlr la dlnimlca generada por la manlfes- 
taclon de la Intenclones de allanza de las 16 candidaturas 
presentadas y examlnadas, podemos declr;

1) Que existe una dlnamlca que, orlglnada en la 
derecha, encuentra su destlnatarlo en el PSOE. En efecto AP 
"mira" a UCD y ésta al PSOE.que, preferldo por su derecha - 
(partldo gubernamental) y por su Izqulerda (PCG y partidos 
extraparlamentarlos) es el partldo mas "cortejado" de todo el 
espectro. Asl podrfamos declr que si UCD goza del favor elec
toral de la mayorfa de la poblaclon gallega el PSOE es depo- 
sltarlo de similar "fervor" por parte de los llderes entre
vistados .

2) Que junto a los partidos centrales en esta dl
namlca PSOE y UCD hay otros mas perlferlcos que clfran en la 
coallclon con ellos muchas de sus esperanzas (o todas) de sa
lir a flote tras el descalabro electoral, o solo de consoll- 
darse adecuadamente. De que la magnltud del fracaso ponga en 
pellgro la exlstencla mlsma del partldo (ej. PPG, PDG, PGSD)
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O de que esto no sea asf (AP, PCG) dependeri la urgencia en 
allarse con uno de los "grandes". En este sentldo nos encon- 
tramos con; cujrlosos paralellsmos, asf el dllema que se le pre 
sentaba al PPG respecte de UCD no es en esencla dlstlnto al - 
planteado al PSG respecte del PSOE: el dllema entre fldelldad 
(al gallegulsmo) e Identldad, por una parte, y eflcacla y su
pervlvencla, por otra.

3) Hay partidos marginales y excéntrlcos al sls- 
tema ya que no partielpando en la dlnamlca principal del mls
mo se muestran Incapaces (debldo a su estllo Ideologlco) de ÿ 
generar otras nuevas, vlvlendo en su mas o menos "esplendldo 
aislamlento", es el caso del BNPG, FE-JONS (a) y AN-18J, prln 
clpalmente.

3. Colaboraclon e Identlflcaclon partidarla alternatlva

La pregunta 44 se formulaba asl:
"Y a Vd. en concrete, icon qui en (que partldo) 

le résulta mas facll colaborar? iPor que? cY mâs dlflcll? Y 
la pregunta 42:

"En el supuesto de que su partldo no hublese ob
tenldo exlto electoral y se llegara a decidlr su dlsoluclon, 
cCon cual otro se sentlrfa Vd. mas Identlflcado?"

Las respuestas a ambas nos proporcionan abondante 
Informaclon. Las Variables 143 y 144 del Llbro de Claves, nos 
dan una primera ^proxlmaclon que en nada contradlce las conclu
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Slones a que llegabamos en el apartado anterior. El partldo 
con el que résulta mas facll colaborar el el PSOE (19), se- 
guldo a bastante dlstancla por el PPG (7) y el PCG (7). Por 
otra parte los partidos que "caen menos slmpatlcos" a mas en
trevistados son AP (17) y BNPG (15) y el PCG (5) que goza ca
sl de tantas antlpatfas como slmpatfas.

Veamos ahora como se dlstrlbuyen estas preferen- 
clas comenzando con AP, Nuestra hipotesis serfa que si AP 
résulta un partldo dlficll desde el punto de vista de la co
laboraclon, para muchos entrevistados, tal vez las, en este - 
caso, antlpatfas sean correspondldas por los llderes de AP - 
<j,Es e"sto asf? La verdad es que todo parece Indlcar que sf ya 
sea en el piano de la Identlflcaclon partldarla alternatlva o 
en el de la c b l a b o r a d o n , en el prlmero el donomlnador comiii 
de las, por otra parte heterogeneas respuestas de los entrevls_ 
tados de AP, es el rechazo de los partidos gallegos de "matlz 
reglonallsta", En el caso de la colaboracloVi partldarla el re_ 
chazo a los partidos régionales se extlende tamblen a los "par 
tldos marxlstas (PSOE, PC, etc,)" con los que o "no tlenen nln 
gun trato" (002) o con los que "no podria colaborar, respetan 
do las Ideas, solo si respetasen el Juego democratlco, pero 
con mayorfa Impondrfan un slstema totalltarlo". (030). Un ex- 
mlnlstro de Franco dice tamblén que con mas dlffcll le résul
ta colaborar es con "el comunlsmo y marxlsmo. May que ser con^ 
secuentes con nuestra trayectorla". (045). Esta actltud no obe 
dece obvlamente a una dlnamlca de competlcioVi espaclal slno de 
rechazo Ideologlco. De la preferenda por UCD, o los democrls^ 
tlanos (con qulenes les résulta mas facll colaborar) y de la
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indiferencia que AP Inspira al partldo gubernamental ya hemos 
hablado.

Los entrevistados de UCD, Incllnados en su mayorla 
hacla la soclaldemocracla, tlenen como favoritos, por lo que 
respecta a la colaboraclon prlmero al PSOE y segundo al PPG y 
PGSD, por lo que hace a la Identlflcaclon partldarla qulza el 
PPG y PGSD sean los mas menclonados aunque, los que mas abun- 
dan sean los pronunclan "la soclaldemocracla" sln mas especl- 
flcaclones. Hay un dlputado que la ellge con el slguiente: 
"como Ideal total, liberal, pero hoy en dla hace falta la In- 
tervenclon de los poderes publlcos; la soclaldemocracla". -
(036).

Uh dlputado se Identifies altematlvamente con el 
PSOE con una condlclon: "SI el PSOE renuncla al marxlsmo, al 
PSOE". (051), lo que estaba muy en onda con las palabras que 
un companero suyo pone en boca de Suarez: "A UCD nos sépara 
una cosa minima del PSOE, su caracter marxlsta". (044).

Ya sabemos donde estan los "amores" de los llde
res de UCD c y donde estan sus fobias? Clertamente no en los 
partidos marxlstas, nl tampoco en los denomlnados por algim 
llder, de "matlz regional" slno preclsamente en AP. Al par
tldo gubernamental le résulta mas dlflcll colaborar prlmero 
con AP y en segundo lugar con el BNPG. Existe una sola excep- 
clon, una dlputado que aflrma que le résulta mâs facll cola
borar con "AP porque dados los bajos resultados obtenldos es-
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tan entre una situaclon de dlajogo y mode r a d o n  muy acep ta
bles" . La mlsma persona, tamblen es excepcldn en conceptuali- 
zar al PSOE como el partldo mas dlflcll contradlclendo la pau 
ta general c Razon? Por su Intransigencla hacla toda alterna
tlva que no procéda de ellos". (049).

En relaclon con el BMPG se alude al "problema de 
Identldad", que sufre, "no se ha encontrado, no puedo tomarlo 
en serlo. Mucha lluslon y radlcallzaclon". (051). Otro dlputa 
do de alto cargo gubernamental que Intervlno en su legallza- 
clon puntuallza"su" contradlcolon. No acepta las declslones 
parlamentarlas del Estado pero se presentan a las elecclones 
y sollcltan la legallzacldn". (034).

<• Como Interpretar esta tendencla entre los ifderes 
entrevistados de UCD hacla la soclaldemocracla y no hacla el 
libéralisme (ausente) y en mayor medlda que hacla la democra
cla crlstlana que cuando se da es en su version progreslsta y 
gallegulsta? Qulza por la mlsma razon por la que se ale Jan de 
AP, por un afah de desmarcarse del regimen anterior o tal vez 
porque se combine una conclencla de deslgualdad en Gallcla y 
de esta respecte del resto de Espana que una soclaldemocra
cla podria reduclr) con un deseo de sltuarse en una llnea pro
greslsta, de future, de hacer de UCD un partldo modernlzador, 
deseo al que no séria ajena la Influencla Indirecte del 11a- 
mado "tlron Felipe", razon esenclal del exlto relative del 
PSOE en Gallcla segiii los ucedlstas.
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Por su parte, los soclallstas, Indlferentes a 
UCD (que no menclonan nl para bien nl para mal) aflrman cola
borar mas f a d  Imente con los partidos de Izqulerda PC, PSP, - 
PSG y encontrar mas dlflcultad para hacerlo con los partidos 
extremes AN-18J, AP y BNPG. Un senador sera explfclto en este 
sentldo: "no a radicalismes nl a dogmatismes, me repugnan, me 
hacen retraerme, soy re a d o  a ellos".

Esta mlsma pauta permea las respuestas de los di
rigent es del PCG cuyo primer favorite es el PSOE y cuyas "bes 
tlas negras" son AP y el BNPG con el que toda colaboraclon re 
sulta "Imposlble" a declr de uno de los entrevistados.

Por lo que respecta a la identlflcaclon partldarla 
alternatlva dos entrevistados del PSOE optaran por el PC uno 
por "desarrollar labor slndlcal" y otro por el PSP, PSG, aun
que cuando se marche del partldo lo hlzo para unlrse al PSOE- -
h . En este sentldo convlene relatlvlzar la "ve r a d  dad" real de 
las preferenclas de los llderes en cuanto a Identlflcaclon a^ 
tematlva ya que, ademas del anterior, otro del PSG que dice 
preferlr'"qulza" el MC, se pasa al PSOE y un llder del RSE - 
que menclona al PSOE, PSP y PSG a la hora de la verdad, se - 
àfllla a UCD... y probablement!carecemos de notlclas de todos 
los que han raadado partldo. De los tres respondentes del PCG
uno optarla altematlvamente por el PSOE y los otros dos "por
nlnguno".
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En los partidos gallegos nos encontramos con dos 
tlpos de actltudes, las ablertas a la coallclon -la mayorfa- 
y las hermétlcamente cerradas; solo el sector ortodoxo de la 
UPG, que despreela la actltud amblgua y "poco clara" del PSG. 
De todos los partidos el mas respetado desde el Bloque es el 
PCG ya porque lo conslderan un adversarlo coherente (los ofl
clallstas y ortodoxos) o un po t e n d  al allado (los heterodo
xos). Un représentante de los primeros se expllca: "Exculda 
ANPG, con nlnguno, no hay contluun entre el Bloque y el resto. 
iColaborar? Es mâs facll con el PSG pero dlfldlfslmo por ser 
poco claro. Mas dlffcll y menos fructffero con el PC que es 
muy coherente y claro y tlene su ifnea". Otro llder "oflcla- 
11sta" que aflrma creer solo en la"G"de la UPG, ING y ANPG 
organlzadones, la ptlmera y ultima en el BNPG y la segunda 
su slndlcato, senala como mâs dlffcll a la AN-18J y al PCG - 
que es ccdierente pero que tlene una postura enfrentada con la 
nuestra. Lo demas es amblguledad". (035).

Uno de los ifderes heterodoxos, futuro fundador 
del POG, partldo que "Intenta superar la dlcotomfa espanolls- 
mo gallegulsmo" nos confirma ya la consumaclon del clsma al - 
senalar un buen entendlmlento con los partidos obreros PSG, 
PCE (sic), etc. y su a u s e n d a  de buenas relaclones "con los 
partidos sectarlos: UPG").

Tamblén los ifderes del PPG Identlflcados alter
nat 1 vament e con la soclaldemocracla gallega PGSD o PSG tlenen 
su mâs dlflcultoso Interlocutor en el BNPG. Los del PSG, por
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su parte, se entienden mejor con el PC, PSOE, MCG (uno men
clona al BNPG) y peor con AP, AN-tSJ -en esto colnclden ambos- 
uno UCD y el otro BNPG.

La Izqulerda extraparlamentarla dice colaborar 
mas fâcllmente con cualquler partldo obrero y popular (PC, 
PSOE). Solo el MCG, llder mas gallegulzado de todos, habla 
del BNPG. Mâs dlffcll "con los partidos burgueses" dice el 
entrevlstado de la LCR, con "AP por contlnuador del fascisme 
y UCD por representar los Intereses del capital". (ORT), el 
entrevlstado del PTE menclona, ademâs de los anteriores al 
Pacte Democratic de Catalunya y a AN-18J. En cuanto a la Iden 
tlflcaclon partldarla alternatlva, la respuesta general es 
"con nlnguno".

Los entrevistados del grupo mlxto de part1dos po— 
seen como denomlnador cotraSn (dentro de la enorme heterogenel
dad Ideoldglca y de todo tlpo que les sépara), su Inclerto 
futuro electoral, con un espaclo politico prâctlcamente re
parti do (a nlvel espaAol) entre UCD y el PSOE. En estas clr- 
cunstanclas cobra singular valor no solo "el llevarse bien" 
con los adversarlos politicos slno Incluso, ante la exlsten
cla precaria del proplo partldo y si lo que se desea es con
tinuer en la polltlca, prepararse para engrosar uno altema- 
tl vo.

La tendencla general de los llderes de estos par
tidos es a una colaboraclén y tamblen Identificacldn mâs fa-
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cil con los soclallstas y mas dlflcll con AP, AN-18J y, en 
solo un caso BNPG. Se Identlflcem prImodlalmente con el PSOE, 
el PSOE-h, PSP y RSE el llder de FE-JONS (a) preflere colabo
rar e Identl f 1 carse con "el PSP de Tlemo", ml ent ras que el 
entrevlstado del PSDE habla del "soclallsmo generlcamente" y 
del PSOE-h como el mâs slmpâtlco, acusando al PSOE y PSP de 
"Jugar suclo". (013).

Résulta normal que el mâs ablerto a "la colabo- 
raclcm de g o b l e m o  con todos; soclaldemocratas, democrlstla- 
nos y soclallstas sea un llder de un partldo moderado PDG 
(a quien le résulta "Imposlble colaborar con los extremos") 
pero paradâjlco que no posea un partldo de Identlflcaclon* - 
alternatlva: "un partldo liberal pero no hay otro en Gallcla". 
(024).

En el otro polo la AN-18J, extrema derecha, al 
Igual que en la extrema Izqulerda: BNPG, LCR, ORT, MCG y PTE 
no posee partldo alternatlvo de Identlflcaclon rasgo carac- 
terlstlco de los partidos antlslstema, autoconslderados unl- 
cos e Inlntercamblables. La marglnalldad polftlca queda ex- 
pllcltada en el aparente deslnteres que muestran por lo que 
sucede en el centro. Interrogado sobre el partldo de mâs fa
cll y de mâs dlflcll colaboraclon, el llder de la AN-18J ma
nl fiesta: "respeto las Ideologies slempre que los que las re
present en sean responsables, no camaleones. Me da Igual el 
PSOE o UCD en el poder". (027). Interrogado sobre la identify 
caclon partldarla alternative en el caso de que se llegara a 
decidlr la dlsoluclon de su organized o n , responds : "Con nln
guno, me Irla de Espana, de j aria la politlca".
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CAPITULO VIII

NOTAS

Datos obtenldos aLpartir de una muestra representative de 
5.348 personas efectuada por el CIS en jullo-agosto de 
1978, es declr, un afïo mâs tarde que la de las élites. Cfr. 
José Maria Maravall. "Translclén a la democracla. Alinea- 
mlentos politicos y elecclones en Espafla" . Slstema. 'N" 39. 
1980,

2Cfr. Sltuaclôn actual y perspectives de desarrollo de Ga
llcla. Tomo III. Confederacldn Espaflola de Cajas de Ahorros 
Madrid, (pâgs. 383 a 397).

3Insiste "en la necesldad de un proceso de Identificacldn 
soclallsta en Gallcla" mlentras que "una unldn electoral 
desvlrtuarla la Imagen del PSG fuera".
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IX. CONCLUSION

A. JUSTIFICACION

El tltulo de esta Tesls doctoral, Cultura, terri- 
torlo e Identldad en Gallcla. Estudlo soclologlco de una pé
ri feii a en transi d o n , no se ha elegldo al azar. La cultura. 
entendlda tanto en su sentldo antropoldglco como en su con- 
c r e d  on llngMstlca Individualisa, slngularlza a Gallcla y a 
sus gentes en el conclerto universal de pueblos. El territo
rlo -Inscrlto en el Interior de un Estado que abarca una co- 
munldad mâs amplla, Espana, y dentro del continente y âmblto 
cultural europeos- constltuye base de asentamlento de su pue
blo y gufa Inmedlata de locallzaclôn geogrâflca. La Identldad 
entre pueblo, cultura y territorlo, signlf1cat1vamente alta 
en térmlnos antropologlcos y sodologlcos, se encuentra psl- 
cologlcamente esdndlda en el "ser colectlvo" de Gallcla. Su 
naturalezageogrâflca, llngulstlca, cultural y socloecondmlca- 
mente dlcotomlca (eje urbano-rural) la sltuan en un estadlo 
de desarrollo caractertzado por la transi d o n  entre rurallsmo 
y mo d e m i  dad, pero slmultâneamente su condlclon de perl ferla 
con respecto a un centro, convlerte a Gallcla en comunldad - 
receptora de una dlnâmlca politlca I n dudda desde Madrid: el 
proceso de transi d o n  al slstema plurallsta y democrâctico.

Como se observa todos y cada uno de los terminos 
Incluldos en el titulo (o mejor, las noclones que evocan) es- 
tân Interreladonados si la cultura -condiclân para la part^
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cipaclon polftica- la entendemos ahora en su sentido educative 
y de formacion ciudadana (mas restringido que el antropologi- 
co), nos encontramos con que se trata del primer y mas grave 
problema con el que se enfrenta la Galicia actual, con lo que 
podrfamos considerar cerrado el cfrculo. Cultura, identidad y 
transici6n son conceptos operativamente desarrollados a lo lar 
go de las pâginas de esta tesis pero...êpor qué dedicar el - 
mayor nûmero de ellas a un estudio novedoso y plonero de la 
élite polftica gallega?

Robert D, Putnam, quiza el més prestigioso espe- 
cialista en este tipo de investigaciones, nos ilustra al res- 
pecto en un magistral estudio comparado de la cultura polfti- 
ca de los parlamentarios briténicos e italianos: "One of our 
central conclusions must be that the study of elite political 
culture offers unique opportunities for students of history 
and politics to investigate the impact of the past on the - 
future". For su parte Hans Daalder considéra que la cultura 
de la élite es en si misma una variable independiente de pri
mera magnitud que puede explicar mucho sobre el modo en que 
los politicos manipulan las lineas de fractura, cargéndolas 
o descargéndolas oprtunamente de tensién politica asi como - 
hasta que punto las tensiones subculturales se resuelven en 
clima de tolerancia y acuerdo mutuo o a través de la violen- 
cia y la represién. For si esto fuera poco el interés se acre 
cienta en nuestro caso, por dos mot i vos : 1.®) el ya citado de 
acometer un trabajo inédito en Galicia y 2®) por tratarse 
de una sociedad invertebrada sin tradicion institucional ni 
pautas de comportamiento democréticos, con una élite inexperta
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en las aguas del pluralisme compétitive, con unos electora
des igualmente bisoflfos, con ausencia de parti dos arraigados 
subcult.uralmente, etc. factores to do s que al près en tarse sin- 
crénicamente conferian una nada desdenable cuota suplementa- 
rlia de di fui cuit ad a un proceso de democratizacién ya de por 
si az arose, confiriendo, por affadi dura, un especial atractivo 
a la investigacién.

B. HE POTESIS GENERAL DE PARTIEA

Presentândola en funcion de los dos dimensiones 
que vertebran la politica en Galicia: la ideolégica y la te
rritorial, podria desdoblarse asi:

La gran paradeJa de Galicia, érea deprimida y 
abandonada, con niveles de vida e ingresos inferiores a la 
media espaffola, en vez de rebelarse votando a parti dos anti- 
sistema, o, por lo menos de izquierda, vota a partidos con
serva dores cQué tiene que conserver Galicia? 0 también, so
bre la dimension territorial;

En Galicia se dan los ingredientes, al igual que 
en Catalufla o en el Pais Vasco, para generar internemente una 
politica territorial fuerte: un idiome propio y una identi- 
dad cultural definida, con el agravante sobre las anteriores 
periferias de coexistir aqui ambos elementos con una concien- 
cia de trato econémico (y no solo politico) discriminatorio y 
sin embargo la poblacion gallega, contrariamente a la vasca 
y catalane cuando lo hace, no vota mayoritariamente por par
ti dos autdctonos. tPor qué?
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C. UN ANALISIS SOCIO-POLITOLOGICO Y UN INTENT0 DE EXPLICACION

En principio se trataria de despejar tres Inte- 
rrogantes en relacldn con la conducta electoral del ciudadano 
gallego. Permitasenos que acompaffemos cada uno de ellos de una 
tests que désarroilaremos seguidamente.

I®) Por que no vota izquierda. Tests del "conser- 
vadurismo natural"

2®) Por que no vota partidos gallegos, Tesis de 
la multidimensionalidad de la conciencia de identidad.

3®) Por que se abstienen en masa. Tesis de la in- 
vertebraci6n social.

I*) Tesis del "conservadurismo natural"
Que vendria dado por ser los campesinos en Gali

cia pequeRos propietarios en una economla de la escasez y no 
de la abundancia, lo que es, a su vez, corolario de la estruc 
tura agraria minifundista con atrasadas formas de explotacidn: 
polifcultivo de subsistencia orientado màs al autoconsumo que 
a la comercializacién, lo que origina ausencia de especiali- 
zacidn, escasa productividad y niveles bajos de renta y , conse 
cuentemente inseguridad y desamparo psicoldgicos, "resuelto" 
a través de:

a) la alianza con el cacique-protector
b) la unidn cast mistica con la tterra de la que 

paradojicamente y por las causas puntadas (miseria y esclavi- 
tud) se reniega al mismo ttempo y que es la que, aunque mal, 
le permite sobrevivir, Pero este malvivir fisico ha absorbido 
durante siglos todas sus energias impidiéndole sobrepasar unas 
cotas minimas de bienestar material que le permitiesen el -
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acceso maslvo al mundo de la informacion y de la cultura. De 
una cultura, hecha hasta hace poco, exclusivamente en Caste
llano, dificultad no fundamental, si suplementaria para el 
acceso a ella por parte de la poblacidn rural en su totalidad 
gallego-parlante. El problema grave estribaba en los devasta- 
dores estragos en la psicologia del gallego parlante al que 
su bajo nivel cultural la situacidn lingUistica digl6sica im- 
pide en ocasiones comprender que el castellano no es la va
riante culta del gallego ni que hablar gallego no es "per se" 
hablar mal, incorrectamente, y hablar castellano es hacerlo - 
con correccion necesariamente. Estas consideraciones le llevan 
a la interiorizacidn de una conciencia de inferior!dad que en 
muchos casos desemboca en complejo al infravalorar su lengua 
y cultura con rechazo de si mismos con el consiguiente des- 
garro intemo, y aceptacién de lo foraneo como mejor.,He aqui 
como unos condicionamientos econdmicos minifundistas en un me 
dio socialmente descoyuntado y demograficamente disperse y - 
con la mental!dad de pequeffo propietario -rasgo esencial- los 
agricultores gallegos tienden al vote deferente, al poder, no 
a quien les hable gallego (y los partidos izquierdistas lo 
hacian todos) ni les bombardée con "metralla" révolue!onaria^ 
que no entienden.

2^) Tesis de la multidimensionalidad de la conciencia de 
identidad gallega

Esté sociolégicamente comprobade que muchos de - 
los habitantes de Galicia se sienten primero gallegos y luego 
espanoles. Y sin embargo a la hora de votar no lo hacen por 
los partidos gallegos. g:Por qu4?



502

Aparté de la hip6tesis del tradicional voto defe
rente, al poder, existe una complementaria, la de la multi
dimensionalidad de la conciencia de identidad que lleva a - 
muchos gallegos a sentirse en primer lugar gallegos a nivel, 
constitutive, casi biolégico con la dimension afectiva de esa 
conciencia muy desarrollada, (e incluse el sentimiento de ser 
econémicamente explotados por Itedrid), pero todo elle sin tra 
duccl6n en la dimensién politica. Esta tesis aunque importante 
porque explica el caracter psicolégicamente escindido del ga
llego sentimental e incluso culturalmente (en el sentido an- 
tropolégico profundo, no educative) gallego pero politicamente 
espaffol, résulta insuficiente para dar cuenta de las comple 
daées del fenémeno, para elle tendremos que llegar a la terce 
ra y mas importante tesis:

3^) Tesis de la invertebracién de la sociedad gallega

Solo ella puede dar cuenta, junte con las ante
riores, de los tres interrogantes planteados a proposito de 
las pautas de voto y que pueden sintetizarse en la siguiente 
pregunta: c.Por que résulta practicamente inmovilizable la po
blacion gallega?

Explicar cuestiones de sociologia electoral im
plies aclarar las relaciones entre una oferta y una demanda 
politicas , respect!vamente originadas en partidoqi^ electores . 
Pero los partidos -puentes tend!dos entre el individuo y el , 
estado- no surgen en el vacio, no crecen por generaciôn es- 
pontânea, ni si quiera basta por si sola la decidida voluntad 
de los hombres. Si van a sobrevivir a las biografias de sus
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fundadores tendrén que asentarse necesariamente en las lineas 
de fractura sociales, en ellas y no en otro lugar encontraran 
su origen. Es lo que la ciencia politica ha denotninado "clea
vages". Las di ferenci as entre los di stint os sis temas de partl_ 
dos en Europa se deberian, segun Stein Rokkan a las diferentes 
histérias nacionales de conflicto y alianza sobre cuatro clea
vages fundamentals s : centro-periferla, iglesia-estado, sector 
agricola-intereses industriales, propietarios-trabajadores. - 
Los dos primeros, consecuencia directa de la Revolucién na- 
cional (cuyo epitome fue la francesa de 1789) generarian res
pect ivamente partidos régionales o étnicos y partidos confe- 
sionales. Las dos ultimas lineas de fractura, corolario de la 
revolucién industrial, explicarian, por su parte, la apari- 
cién de partidos agrarios y de clase respectivamente.

Volvlendo a Galicia, interesara conocer cuéles son 
las lineas de fractura, es decir los criterios que dividen a 
una coraunidad en grupos ya que compr en di en do cuéles son és- 
tas y como son atendldas las més relevantes por las fuerzas - 
politicas organizadas, o si se prefiere, cuâl es el grade de 
congruencia entre las pautas de segmentacién social y de rep
résentât! vidad partidista, estaremos en mejores condiciones 
de entender el fenémeno de desmovilizacién politica de la so
ciedad gallega.

Distinguimos en Galicia tres lineas fondamentales 
de fractura: 1) El "cleavage" ideolégico-territorial o centro- 
periferia 2) el territorial intragallego urbano-rural y
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3) el Ideologlco-convencional. Desarrollemos esos puntos, 
dejando el segundo para el final,

El "cleavage" ideol6gico-territorial o centro- 
periferia, parte de la consideracion de Galicia como una per^ 
feria lo que en la terminologia de Stein Rokkan significa de- 
pendencia:

"A periphery is dependent, it has less control 
over its fate than a centre, it has fewer resources for the 
defence of its distinctiveness. As the Greek origin attests, 
a periphery is at the outskirts of a system: geographically, 
socially, culturally. I*t is normally a conquered territory, 
administered by officials responsive to instructions from a 
remote centre. Its economy is poorly developed: either a sub 
sistence economy outside the territorial network of exchanges 
or an economy dependent on a single commodity produced for 
long distance markets and easily prey to frequent fluctua
tions in demand and in prices. Its culture will tend to be 
marginal: It will not have developed unified and distinctive 
Institutions of Its own. It will be fragmented and parochial, 
yet It will not have been fully Integrated into the over-all 
system of comunication dominant across the politically defined 
territory.

In all these domains, politics, economy, culture, 
the periphery depends on one or more centres".

Probablemente a muy pocas regiones europeo-occi- 
dentales convenga tanto esta définici6n como a Galicia, peri- 
feria geogréfico, lingülstico-cultural, economica y politica 
de pleno derecho. Se tratarla, en terminologla de Rokkan de 
un caso intermedio entre las periferias "vlctoriosas" (que han 
conseguido formar un propio estado) y las "derrotadas", al - 
conseguir mantener, a través de los siglos su propia lengua 
e identidad cultural. Pero una périferia es constitutivamente
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dependiente de un centro con el que se siti5a en relacién dla- 
léctica de equilibrio de dos fuerzas una centripeta y centri
fuge la otra. En el caso de Galicia el mantenimiento de su - 
identidad cultural se explica tanto o màs que por la capacidad 
de resistencia del galleguismo por la ineficacia (êinvolunta- 
ria complicidad?) del aparato educative estatal para castelia 
nizar a los campesinos gallego-parlantes, En esta llnea de - 
fractura se sitùan los partidos nacionalistas gallegos, de- 
fendiendo la périferia frente al centro a partir de la estra
te gia de dividir dicotômicamente a.los partidos actuantes en 
Galicia en espaMolistas y galleguistas, haciendo de la dimen
sion territorial cri ter io fundamental de referenda.

El "cleavage" ideol6gico-convencional, primado - 
por los partidos espafîoles de izquierda (y muy particularmente 
por los de izquierda extraparlamentaria) intenta explotar las 
contradicciones entre la derecha y la izquierda promovlendo 
la lucha de clases. Tiene audiencia y clientele en ndcleos ur 
bancs e industriales pero se"vende" mal en las zonas agrarias. 
Ambos enfoques adolecen de un defecto fundamental cuando con- 
templados desde la Galicia rural y pre-moderna, son enfoques 
y estilos politicos ideolégicos, de tal manera que ni el na 
cionalismo radical, fenômeno intelectual de una élite ilus- 
trada y aislada del reste del tejido social, ni los que pri- 
man la politica partidaria asentada sobre el "cleavage" ideo 
logico-convencional consiguen penetrar en los sectores rura
les, o solo muy minoritariamente. ^Por qué? ̂ Acaso porque no 
hablan gallego? Si, lo hablan, pero si la lengua es sustan- 
cialmente la misma el "lenguaje" no lo es y el campeslno no
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lo entiende poque los problemas abstractos que traslada le 
resultan ajenos a sus preocupaciones concretas. Este plantea- 
miento ideoléglco le résulta Ininteligible. Recordemos con Ed 
ward Shll que la politica ideol6gica se centra "on the assumg_ 
tion that politics should be conducted from the standpoint of 
a coherent, comprehensive set of beliefs which must override 
every other consideration". Ya tenemos pués un elemento de 
respuesta a la pregunta sobre la movilizacién del campesino - 
gallego no se le hace participar porque los que se lo piden - 
lo hacen con un estilo politico ideologico (territorial, con
vene ional o ambos) que no le interesa porque no lo entiende. 
Las pautas personalistas y clientelares, utilizadas por los 
partidos que practican un estilo politico pragmético, UCD se 
lleva la palma, convienen més, son més cdierentes son la men- 
talidad campesina y de pequePlo propietario rural, pero aùn asi 
se participa porque se les presiona a que lo hagan, "deber" - 
que cumplen sin ninguna convlccién. Con todo, el més interesan 
te es el cleavage que explorâmes a continuacidn:

El "cleavage" territorial intra-gallego o urbano- 
rural es el més importante y, sin embargo, el peer atendido 
por clase politica y partidos. En efecto, no se comprende Ga
licia si no es partiendo de la realidad dicotémica de los dos 
mundos que la componen: el rural, de caracteristicas pre-urba 
nas y pre-mode m a s  y el urbano asimilable al de cualquier so
ciedad de la Europa occidental. El primero es una sociedad - 
cerrada, en el sentido sociolôgico, resistente al cambio, el 
segundo, admite, por el contrario los cambios en las estruc- 
turas institucionales especialmente aquellas desarrolladas a 
partir del debate critico y libre, Apenas existe comunicaci6n
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entre ellos: economia agricola de subsistencia vs. de servi- 
cios e industrial de enclave volcada a la exportacidn. Esta - 
escasez de intercambios menétarios (el campo en Galicia no con 
sigue abastecer a la ciudad por lo que ésta se relaciona • con 
el exterior de Galicia directamente y puede ser la explicacidn 
de que la separaciôn urbano-rural no haya cristalizado en par 
tidos agrarios. La experiencia de los pais es nordicos indica 
que la simple tensién cultural no era suficiente si sobre ella 
no se sobreimponian las econdmicas. En Galicia la préctica - 
ausencia de relaciones econdmicas si gni fi cativas entre ambos 
medios evitd, eso si, las tensiones, crisis y conflictos, pero 
al alto precio de no permitir la integracidn institucional 
entre ellos, obstaculizando asf la integracidn social de Ga
licia. Faltd el conflicto creativo, la crisis que dinamizase 
puesto que en palabras de J. Chevallier "toute activité phys^ 
que, p^chique et sociale n'est possible que par la division, 
par la création de pdles diversifiés et hétérogènes, elle exige 
antagonisme et afinité, répulsion et attracion, concurrence et 
complémentarité, dissociation et association. La nature, 1 'in 
dividu, la société ne se produisent et reproduisent que dans/ 
par le conflit, qu'en se déchirant eux-mêmes entre des prin
cipes de fonctionnement antagonique", es decir que en el inte 
rior de Galicia no llegaron a perfilarse con nltidez un centro 
y una périferia cuya dialéctica hubiese contribuido a verte- 
brarla socialmente .

Vertebracidn que significaba integrar ambos mundos, 
cohesionandolos comunitariamente en torno a metas, desarrollar 
social y politicamente a Galicia. Desarrollo que implica a la 
vez conservacidn e innovaciôn y la consolidaciôn de ambos
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dentro de un marco instltuclonalizado y de un sistema de va- 
lores con pautas interiorizadas compartidas. La recuperacién 
de las viejas tradiciones y la adecuada reinterpretacidn de - 
las mismas en el nuevo marco de relaciôn, résulta de vital in 
terés incluso para los revolucionarios, recordemos sino la - 
frase de Ortega: "la incapacidad de mantener el pasado vivo 
es una de las caracter!sticas auténticamente reaccionaria" . 
Vertebracidn significa, por tanto, "modemizar la tradicidn" 
y "tradicionalizar la modernidad" ya que un proceso de desa
rrollo global debe ser contemplado desde la perspective de la 
institucionalizacidn, lo que esencialmente consiste en la acl^ 
matacidn o consolidacidn de tradiciones. Esta es la que te- 
nian las fuerzas politicas gallegas ante si durante el pério
de de transi ci 6 n . <jHan sabido vencer las resistencias, sobre 
todo pasivas, situéndose a la altura de su mlsidn? Desafortu- 
nadamente, no. La "pereza mental" de muchos llderes para pro
fundi zar en los anélisis, con la consiguiente utilizacidn de 
clichés y t d p i c o s l a  contraproducente superoferta electoral 
en unas comicios interprêtados mas como plebiscitarios que co 
mo ideolégicos por el pueblo; la tendencia generalizada a la 
autoexculpacién frente a la autocritica responsable, aparecen 
entre otros, como rasgos negatives de una élite ciudadanamen- 
te culta pero politicamente improvisada e inexperta, excesi- 
vamente ideologizada y de extraccién y mentalidad urbanas . - 
Ouizé no la més apta para el lugar y el memento ya que no so
lo no ha sabido (o podido) satisfacer las énormes e infunda
das expectativas de cambio, (lo que no era exigible) sino que 
no supo moderarlas y redimensionarlas a niveles realistas lo 
que hace a la clase politica acreedora a una buena cota de res^ 
ponsabilidad por el ambiante general de frustracién y desencan
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to que se respira. Por Ultimo y en referencia concreta con 
esta situacién, podrlamos apuntar que en Galicia la apatla po 
lltica que domina entre la ciudadania urbana quiza sea expre- 
sién del desfase entre subsistema politico y sociedad mientras 
que la alienacién que observâmes en el gallego rural tal vez 
simbolice el desfase entre crecimiento cuantitativo y desarro 
lie entendido como institucionalizacidn de valores y pautas - 
de comportamiento moderne.

El estudio realizado de un sector de la élite - 
politica nos obliga a ser cautos en cuanto a las posibilida- 
des de transforraacién futura. La enorme capacidad que tiene 
la élite a autogenerar una red de problemas propios -més o 
menso conectados con el entorno y con relevancia social casi 
siempre discutible- no favorece, a juicio del doctorando el 
deslinde de los problemas reales ni la identificacion de los 
més apremiantes para operar sobre ellos. Una vez més los - 
arboles de las rivalidades interpartlticas, de las rencillas 
personales de excesivos afanes de notoriedad y protagonismo 
parecen agostar el cesped de los idéales pudiendo impedlr a 
los politicos gallegos la contemplacién de ese verde y pro- 
metedor bosque que es Galicia.
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CUESTIONARIO ELITES POLITICAS

PRESENTACION

1. En lineas générales, 6 se slente Vd. optlmlsta o més bien 
pesimista respecte a la situaciôn politica espafTola en el 
memento présente?

^Por qué?

2. dCuéles son para Vd. los tres o cuatro problemas més graves 
con los que se enfrenta este pals en la actualidad?

3. dQué le ha atraido con més fuerza a la politica?

4. <îQué es lo que més le desagrada de su profesién de polltir 
co?

CAMBIO

5. Vamos a situamos, por un memento, en el instante en que - 
Vd. recibié la noticia de la mue rte de Franco. <i.c6mo pensé 
Vd., entonces, que podla desarrollarse el proceso politico? 
dOué le parecié més probable entonces?

a) Ruptura basada en la presién popular conducente 
a un période revolucionario

b) Ruptura negociada con la oposicién
c) Una évolueién que hubiera representado una ru£ 

tura a través de unas elecciones o referendum 
plebiscitarie que hubiese legitimado el sistema 
por voluntad popular

d) Un "impasse" entre las fuerzas del "bunker" y 
las reformistas del gobierno que no se hubiera 
podido resolver més que con un golpe de estado
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contra el "bunker" y demas resistentes al cam- 
bio

e) La transici6n a la situaci6n actual a través de
la legalidad y las Cortes de Franco

f) La imposibilidad de que se hubiera mantenido - 
con la fuerza y represién el regimen existente

g) Era posible una evolucién progresiva dentro del
regimen (asociaciones) con una democracia cjie 
mantuviera la estruetura institucional con un 
némero de "partidos" limitados

6. En caso de haber pensado que iba a darse la ruptura dCree 
Vd, que a la luz de la respuesta de la sociedad espanola - 
hubiera sido posible?

7. d Y dessable?

8. (jCree Vd. que el hecho de que la Reforma Politica que ha - 
dado paso a las elecciones, se haya realizado a través de 
las estructuras institucionales y leyes franquistes repre
sents para la consolidacidn de la democracia:

a) una gran ventaJa
b) una ventaja
c) un resultado ambiguo
d) una desventaja
e) una gran desventaja

iPor qué dirla Vd. eso?

9. La democracia en Espsdïa esté en un proceso de consolidacidn 
y se habla que ha existido (o existe aün) un riesgo de in- 
volucidn politics, de una vuelta a la dictadura. Si le hu- 
bieran preguntado su opinidn antes de las elecciones hubie 
ra die ho que ese riesgo era (sefSalar en escala del 0 al 10 
siendo 0 practicamente inexistente y 10 muy grande).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

(Si més de 5: ^Por parte de auién? y ^en qué momento?)
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10. Y actualmente, <j qué riesgo hay, segûn Vd. de que se produz 
ca esa Involucién ahora o en un futuro préxlmo de dos o - 
tres afios?

0 1 2 3 4 5  c 7 8 9  10

(Si 3 o mas: g Por parte de quién? y <jen qué clrcunstancias?)

11*  ̂Qué papel dirla Vd. que tiene el Rey en el cambio politi
co?

a) muy importante
b) bastante importante
c) poco importante
d) nada importante

12. y a su Juicio d C6mo dirla Vd, que lo esté haciendo el Rey?

a) muy bien
b) bien
c) ni bien ni mal
d) mal
e) muy mal

CRISIS ECONOMICA

13. Espèina esté pasando por un momento econémico diflcil, hay 
muchas causas pero, écuéles de éstas considéra Vd. las tres 
més importantes?

a) la subida del precio del petroleo
b) la crisis econômica de los demés paises euro- 

peos
c) la desconfianza ante el futuro por parte de 

los empresarios e inversores
d) las huelgas y exigencias de subir el salarie 

de los trabaJadores
e) la gestidn gubernamental
f) el que el pals y la gente se hayan acostumbrado 

a vlvir por encima de sus posibilidades
g) el cambio politico
h) el alto nivel de paro
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1) la alta tasa de inflacién 

(jY la mas Importante?

PRIMER GOBIERNO SUAREZ

14. ^Cuél es la Importancia, segiin Vd. de lo hecho por el pri
mer gobierno Suérez en lo que le voy a leer? (Puntuar cada 
una de 1-5. 5 - maxime).

a) en obtener el apoyo del ejército para la Refor 
ma

b) los contactes internacionales de Espana
c) legalizar la activldad de los partidos politi

cos
d) la amnistia
e) el reconocimiento del problema regional cata

lan
f) la negociacion con la oposicién
g) el haber logrado esta reforma politica con un 

relativamente baje coste social y en vidas hu- 
manas

RESULTADOS ELECTORALES

15. Algunos dicen que estas elecciones han mestrade la fuerza 
de la izquierda en todo el pals. En su opinién, los resul 
tados de 1er que ha salido en las elecciones pueden consi- 
derarse

a) muy positives
b) positives
c) negatives
d) muy negatives

^Por qué?

1~. Y, més concretamente, considéra este resultado como muy - 
positive, positive, negative o muy negative para...
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W P N

a) la convivencia future de los es
panoles 1 l 1 i

b) consolider la democracia 2 2 2 2
c) solucionar los problemas laborales 3 3 .3 3
d) dar confianza a los empresarios e

inversores 4 4 4 4
e) resolver los problemas del Pals

Vasco 5 5 5 5
f) mantener el orden 6 6 6 6
g) hacer posible la integracion en

el Mercado Comun 7 7 7 7
h) contrôler la subida de precios 8 8 8 8
i) mejorar la situacién de los menos

privilegiados 9 9 9 9
j) estabilizar la situacién econômico-

social del pals 0 0 0 0

17. ^En qué sectores cree Vd. que encontré los votos su parti- 
do o coalicién?

a) sectores acomodados
b) obreros
c) clase media
d) intelectuales
e) profesiones libérales
f) estudiantes
g) agricultores
h) pequertos comerciantes o propietarios

18. (J Cuales de stos factores han operado a favor de la victoria 
o en detrimento de los resultados électorales de su parti- 
do? Elija tres alternatives por orden de importancia.

a) su organizaciôn y capacidad de llegar a la gente (o a su 
falta)

b) a la predisposicién (o rechazo) de los electores a vo
tar la altemativa ideolôgica representada

c) a la calidad (o mediocridad) de sus candidates
d) a su imagen de ser capaz de gobemar o a su incapaci dad
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para proyectar tal imagen
e) a los recursos con que contaban o a la falta de ellos
f) a los programas a corto plazo que el partido ofrecla 

(o a su carencia)
g) a la ideologla del partido
h) a su sentido prâctico
i) a la personalidad de sus llderes a nivel nacional (o a 

su carencia)
j) a factores psicolégicos de miedo a una involucién o a 

una revolucién

19. <iCuél de esos factores ha cooperado en mayor medida al - 
éxito de UCD? (Elija tres alternatives por orden de impor
tancia)

20. <i,Y al éxito del PSOE? (Eli ja tres alternatives por orden 
de importancia)

21. éPor qué el PSOE en Galicia no tuvo tanto éxito electoral 
como en el resto de Espafîa?

22. ^Y el PCG?

23. ÂPor qué Alianza Popular tuvo en Galicia un éxito compara- 
tivamente superior al consegui do en las demas regiones?

GALICIA

24. De las dos lenguas que se habla en Galicia, gallego y cas
tellano, 4 Cuél ha utilizado predominantemente en su cam- 
pafta electoral y en qué proporcién?

En Gral Zonas urbanas Zonas rurales

Gallego
Castellano
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25. A menudo se habla del problema del idioma gallego en re- 
lacl6n con la enseManza. Vd. '̂de qué es partldario?

a) de la enseAanza solo en gallego
b) de la ensenanza solo en castellano
c) de la enseRanza bilingue (50%)
d) en castellano con una asignatura optativa de

lengua gallega
e) en gallego en la zona rural y en castellano en 

la Ciudad pero complementéndola en cada caso - 
con la otra

f) otra:

26. Considerando la estruetura socio-econômica de la Galicia - 
actual y a la luz de los resultados électorales équé futuro 
a medio plazo (10 a 15 aRos) le parece més prévisible para 
Galicia?

a) dentro de un Estado centraliste
b) gozando de una autonomie administrative
c) consituyendo un estado federal dentro< de Es- 

paRa
d) erigide en Estado soberano e independiente

27. Los resultados obtenidos por los parti dos galleguistas han 
si do limitados. Vd. atribuirla esto a: (Eli ja tres de las 
siguientes posibles respuestas en orden de importancia)

a) que el sentimiento nacionalista en Galicia es 
débil

b) que el lünico sentimiento que existe en Galicia 
es regionalista pero no nacionalista

c) que las aspiraciones autonémicas han encontrado 
su cauce a través de los partidos de émbito e£ 
tatal

d) el bajo nivel cultural con el obstâculo que su 
pone para el desarrollo de una conciencia ga
llega

e) el bajo nivel econômico con el obstâculo que 
supone para el desarrollo de una conciencia ga 
llega

f) que los partidos galleguistas no han tenido la
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oportunidad de llegar al pueblo por falta de 
medios, organlzaclén, oportunidad, etc,

g) la opinién de los gallegos de que para conse-r 
guir algo para Galicia la mejor via es el ac
ceso directo al poder central

h) la falta de unidad de los grupos que defendlan 
los ideales gallegos

i) el rechzo por la mayor parte del electorado de 
las posiciones ideoléglcas marxistas que defen 
dlan la mayor parte de los partidos galleguis
tas

28, En la reunién de parlamentarios gallegos celebrada en San
tiago el pasado 4 de Julio se acordé partir del Estatuto 
de Autonomia plebiscitado por el pueblo gallego el 28 de - 
Junio de 1936. Este primer acuerdo lo juzga Vd. para el - 
futuro de Galicia

a) muy positive
b) positive
c) ni positive ni negative
d) negative

iPor qué?

29. gCree Vd. que el-problema gallego es similar al problema 
catalén y vasco? ^En qué se diferencian y en qué son simi- 
lares?

30. Para cada una de estas materias y asuntos, digame si Vd. - 
cree que las decisiones deberian tomarse por la administra 
cién de la propia regién o por la administraciôn central?

Corresponde a la administraciôn de...
1. Galicia
2. Administacién central
3. Ambos coordinados
4. NS/NC

a) orden publico y policia
b) planificacién econômica
c) enseRanza, educacién
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agricultura 
industria, turlsmo 
sanldad 
vivlenda 
obras piSblicas 
hacienda e impuestos
relaciones laborales y seguridad social 
déportés
organizaciôn politics (leyes, parlamente...)
justicia y tribunales
defensa militar
relaciones internacionales
cultura

31. Digame, por favor, si esté Vd.

a) muy de acuerdo
b) bastante de acuerdo
c) poco de acuerdo
d) en desacuerdo
e) en total desacuerdo

con la siguiente opinién:
"Teniendo en cuenta el limitado caudal de ener

gies de que dispone un pueblo en un determinado momento de 
su hlstoria, dar prioridad al tema de las nacionalidades 
frente al més urgente y universal de la justicia social y 
redistribucion de la riqueza, etc. constituye una veleidad 
peligrosa para la izquierda ya que al distraer energlas y 
atenciones hacia preocupacién en el fondo tan burguesa y - 
coyuntural (como es el lugar en que uno ha nacido), se le 
hace, en el fondo, el juego a la derecha capitalists."

éPor qué?

DEMOCRACIA

32. iCuéles son, para Vd., los rasgos esenciales de una demo
cracia? Es decir, las condiciones sin las cuales no pue
de existir una democracia?
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33. 4Considéra Vd. que su partido en su estructura y organiza- 
cién internas refieja esos rasgos de lo que para Vd. es - 
una democracia?

34. iY cuéles serlan los aspectos més negativos de una demo
cracia tal y como Vd. la entiende? Los inconvenientes més 
notables respecte de otras formas de gobierno. ^Cuales?

35. Derestas dos opiniones JCon cuél esté més de acuerdo?

a) En Espafia, con unas Cortes elegidas por sufragio uni
versal, directe y secrete y una vez que el gobierno sea 
responsable ante las camaras, se puede decir que, en lo 
politico, estâmes en una democracia similar a la de los 
otros paises de la Europa occidental.

b) Mientras no hayan quedado desplazados del poder los -. 
hombres que han ocupado posiciones importantes en el 
regimen anterior aunque hayan side elegidos en las ul
timas elecciones y el gobierno sea responsable ante las 
camaras, no se puede decir que Espana es una democracia,

36. JCree Vd. que es légitime hablar de la oposicion é la UCD 
en el Parlamento como de la "oposicién democrética" o que 
se deberia hablar solo de oposicién, sin adjetivos?

(Si responds que si es légitimé: JPor qué?)

37. Piense en su partido politico dentro del sistema democré- 
tico actual, écémo ve Vd. sus posibilidades de cambiar la 
sociedad, de reivindicar sus idéales y de conseguir sus - 
objetivos? Las posibilidades que se ofrecen a mi partido - 
son

a) totales
b ) muchas
c) bastantes
d) pocas
e) muy pocas
f) nulas

J Por qué?
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38. jCuéles de estos factores le parecen de més rçlevancia en 
orden a la consolidacién de la democracia en Espafîa (Escoja 
tres por orden de importancia)

a) ingreso en la Comuni dad. Econômica Europea
b) mayor participaciôn ciudadana en or gani zac i one s 

y partidos politicos
c) democratizaciôn de la enseflanza en academias 

milltares incluyendo disciplina de formaciôn 
ciudadana en el contexte de una sociedad mo- 
derna, dlversificada y pluralista

d) la derrota de los partidos de izquierda en las 
prôximas elecciones municipales

e) el éxito de la politica econômica del actual 
gobierno

f) la ayudq^ protecciôn de los Estados Unidos
g) la democratizaciôn de la enseRanza media y 

universitaria

ALIANZA5

39. jCon qué partido o partidos considéra o consideraria la - 
posibllidad de una alianza de cara a las prôximas eleccio
nes municipales?

iY a las prôximas legislatives?

40. En la hipôtesis de que se realizara tal alianza éLa ve Vd. 
como una coaliciôn puremente electoralista y coyuntural o 
como el primer paso hacia una uniôn més astable y orgénica?

UBICACION ESPECTRO POLITICO

41. Se dice que algunos partidos tienden mas a la derecha y 
otros a la izquierda. JDônde situaria Vd. en una escala del 
uno al diez a todas las fuerzas politicas que se han prèsen 
tado en Galicia? (t = extrema izquierda y 10 = extrema de 
recha).
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a) Agrupaciân Electores Independientes l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b) Agrupaciôn Electoral Trabajadores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c ) Alianza Nacional 18 de Julio l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
d) Alianza Popular l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
e ) Alianza Socialista Democrâtica l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
f) Bloque Nacional Popular Galego l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
g) Equipo Demôcrata Cristiano y

Social Democracia Galega l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
h) Falange de las JONS (auténtica) l 2 3 4 5 G 7 8 9 10
i) Frente Democrâtico de Izqulerdas l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
j) Frente para Unidad Trabajadores l 2 3 4 5 G 7 8 9 10
k) Movimiento Comunista de Galicia l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) Partido Comunista de EspaRa (G) l 2 3 4 5 G 7 8 9 10
m) Partido Demécrata Galego X 2 3 4 5 G 7 8 9 10
n) Partido Socialista Obrero EspaRol X 2 3 4 5 G 7 8 9 10
o) Partido Socialista Popular 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
p) Reforma Social EspaRola l 2 3 4 5 G 7 8 9 10
q) Uriiôn de Centro Democrâtico X 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IDENTIFICACION PARTIDISTA ALTERMATIVA

42, En el supuesto de que su partido no hubiese obtenido éxito 
electoral y se liegara à decidir su disoluciôn éCon cuâl - 
otro se sentiria Vd. mâs identificado?

COALICIONISMO PARLAMENTARI0

43. Independientemente de la postura que ha adoptado su parti
do, cree Vd. que dado que ni UCD ni el PSOE ha obtenido - 
una mayoria Jcon cuâl de estas alternativas estaria mâs de 
acuerdo?

a) No debe haber ningun entendimiento entre UCD y 
el PSOE para gobernar

b) el PSOE deberia formar parte de la mayoria en 
las Cortes y entrar en el gobierno

c) el entendimiento entre UCD y PSOE debe llegar 
hasta el punto en que el PSOE apoye al go
bierno en el parlamento pero sin entrar en el 
gobierno
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d) entre ÜCD y PSOE debe existlr diâlogo aunque 
el PSOE se quede en la oposicl6n

COALICIONISHO PARTIPARI0

44. ^Y a Vd, en concrete, con qulén (quë partido) le résulta 
mâs facil colaborar?

dPor que?

CY mis dificil?

AUTODEFINICION LINEA PARTI PARIA IliTERflA

45. Cuando en un partido existen divergencias debidas a una - 
distinta concpciôn politica entre el electorado y la base 
militante ia qui^n cree Vd. que se debe el partido en ma
yor medida: a sus electores o a sus militantes?

<*Por quiën se inclinarla Vd.?

TENDENCIAS

46. Raro es el partido importante en Europa que no posee en su 
seno diverses corrientes o tendencies. <*Se admiten en el - 
interior de su partido las tendencias organi zadas y su fun 
cionamiento como taies?

47. («Cree Vd. que es as tendencias deben ester representadas en 
la ejecutiva proporcionalmente a su fuerza en la base?

SINDICATOS

48. De estas frases dcuàles corresponden mejor con su idea de 
lo que debe ser un sindicato en el future?
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a) que haya un solo sindicato.........   I
que haya varios sindicates........................... 2

b) que dependa de algdn parti do politico............... I
que sea independiente de partidos politicos........2

c) que algün sindicato sea cat6lico.....................1
que ningiin sindicato sea catolico.................. »2

d) que los trabajdores sean libres de afiliarse o
no a un sindicato......................................1
que los trabajadores de la empresa decidan por 
mayorla a quë sindicato van a afiliarse obliga- 

I tori amen te.............................................. 2
I

e) que sea un sindicato de ambito espaRol..............1
que sea un sindicàto de âmbito gallego............. 2

SEMSIBILIZACION SOCIAL

49. ûCuâl es, en su opinién, es sector social mës desventajado 
en la sociedad gallega acutal?

50. 6 Y el sector social mas privilegiado?

COMFLICTO SOCIAL

51. Le voy a leer una opinién:

"No tiene por quë existir necesariamente conflic- 
to entre diverses clases sociales pudiendo coexistir estas 
en perfects armonla."

Esta Vd.
a) totalmente de acuerdo con esta opinién
b) de acuerdo
c) en desacuerdo
d) en total desacuerdo
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52. Y en Galicia dcuàl es, en su opinién, la relevancia del - 
conflicto de intereses?

a) nula o inapreciable. No hay verdadero conflic
to de intereses en la politica gallega

b) hay un cierto grade de conflictividad de inte
reses pero neutralizado y minimizado por la - 
cooperacién entre las partes

c) hay conflictividad de Intereses pero también 
zonas de colaboracién

d) la conflictividad de intereses es patrimonio 
de la politica, su alcance esté, sin embargo 
limitado por la capacidad de reconciliacién 
existente que posibilita encontrar férmulas de 
acomodo

e) la conflictividad entre dlstintos intereses es 
prédominante y sin verdaderas posibllidades de 
conciliacién. La cooperacién, de lograrse, es 
practicamente inviable.
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CUESTIONARIO ELITES POLITICAS

DATOS BIOGRAFICOS

1. Nombre sexo: v h
2. Dlreccién tel:
3. Profeslén
4. Fecha nacimiento, local!dad, provincia

5. Famllla ^Cuéntas personas componen su familia? ^‘Ouiënes 
son? Vd, esta

a) casado
b) soltero
c ) viudo
d) separado

6. Nombres padres :
Fecha y lugar nacimiento:

7. d'Cuél es la profesién de su padre?6Formacién? Considéra 
el amblente familiar en su niRez

a) autoritario
b) conservador
c) tradicional
d) liberal
e) otro:

8. c A  quë clase social dirla Vd. que pertenece su familia?

a) alta
b) media-alta
c) media-b'aja
d) obrera

9. Considerando todas las cosasdCémo juzgarla Vd. sus - 
actuales condiciones materiales de vida? (Siendo 10 - 
mâximo y 1 minime)

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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10. Siendo realistas,dquë condiciones materiales de vida, dirla 
Vd., que deberfan corresponderle a personas como Vd.?

1
1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

11. éOuiënes en su familia pertenecen (han pertenecido) a un 
cuerpo de la Administracién?

12. ^Ha existido o existe en su famllla algén miembro con par- 
ticipacién activa en la politica?

(si: dEn quë tipo de puesto y/o tendencia? dCuëndo?)

13. dRecuerda Vd. con quë grupo politico, si con alguno, se 
sentla (se siente) identiflcado su padre?

14. En cuestién de religién su padre era (es)...

a) muy buen catélico
b) catélico practicante
c) catélico no muy practicante
d) catélico no practicante
e) indiferente
f) ateo
g) creyente otra religion

15. Socializaciën: a) ÎDénde pasë su juventud?
b) îEstancias fuera de Galicia?
c) dCuënto tiempo?
d) dPor quë?
e) jDonde hizo el bachillerato? cEducaciôn

secundaria?
f) ^Ha estudiado en el extranjero? ZDënde? 

(iCuânto tiempo?

16. Formacién : ««Quë e studio s/tl tu los tiene? ^Uni versidad?

^Quë lenguas habla?
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17. Con relacién a su biografla personal y a su carrera. Po- 
drla mencionar algunas personas o acontecimientos histo
ri cos que hayan tenido una importante influencia en su vi
da?

18. êPodria decirme los cargos (publicos o privados) més im
portantes que Vd. ha desempefiado desde que terminé sus - 
estudios y en qué fechas?

‘ Cargos Periodo

Publicos : 
Privados:

19. Politico : Cuando era nifio se hablaba de politica en casa

a) muy frecuentemente
b) frecuentemente
c ) apenas
d) nunca

20, c'a  qué partldo pertenece?

a) (jcémo se interesé e hizo contactos?
b) c’Cuândo empezé a militar?
c) iOué ambiante ha tenido mayor influencia en su 

formacién politica

1) trabajo
2) religion
3) univeraidad
4) escuela
5) familia
6) lecturas

<i Cémo ha sido llevado a presenter su candida-
tura? dOué motivo le ha conveneido a presentar
se?

21. iOué tipo de publicaciones (prensa, revistas, etc.) consi
déra Vd. més relevantes y utiles para su labor diaria? Con
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qué frecuencla los lee?

V
22. cQué activldades le mantienen mâs ocupado?

23. dCuéntas veces va a Madrid al mes/trimestre?
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LIBRO DE CLAVES

CODE BOOK

VAR N" VAR LABEL_________________________________ FREQUENCY

001 ID N»

002 NAME (Bl)
003
004

005 SEX (B2)
t male 51
2 female 5

006 PROFESSION (B3)
2 skilled blue collar worker 2
3 low vAlte collar worker S
4 high white collar worker 25
0 self employed (urban) 22
9 NA 1

007 BIRTHDATE (YEAR) (B4a)
the last two ciphers of the year directly

008 BIRTHPLACE (B4b)
1 not Galicia 7
2 La Corufta 24
3 Lugo 5
4 Orense 7
5 Pontevedra 10
9 NA 3

009 PEOPLE IN YOR FAMILY (B5)
size of household is coded directly 
0 1
1 1
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VAR N® VAR LABEL FREQUENCY

009 PEOPLE IN FAMILY (cont)
(cont) 2

3
4
5
6
7
8 
9
II
92
99

3
7 

17
3
8 
6 
3 
2 
I 
1 
3

OtO MARITAL STATUS (B5b)
1 single
2 married
3 widowed
4 separated/divorced 
9 NA

9
46

Oil

012

013

FATHER'S BIRTHPLACE (B6)
1 not Galicia 6
2 La CoruRa 15
3 Lugo 9
4 Orense 5
5 Pontevedra 10
9 NA 14

FATHER'S PROFESSION (B7a)
1 unskilled blue collar worker 2
2 skilled blue collar worker 2
3 low vdiite collar worker 12
4 high » ^ t e  collar worker 14
5 self employed in the country 7
6 self employed in the city 16
9 NA 3

FATHER'S EDUCATION (B7b)
1 elementary IS
2 middle 17
3 university 18
9 NA 5
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VAR N*

014

015

018

017

VAR LABEL FREOUE

FAMILY ATMOSPHERE (B7c)
1 authoritarian 6
2 conservative 7
3 traditional 14
4 liberal 25
5 other 2
9 NA 2

FAMILY'S SOCIAL CLASS (BB)
I upper 1
2 upper middle 28
3 lower middle 22
4 lower (worker) 2
9 NA 3

PERCEPTION OF PRESENT LIVING CONDITION 
(B9) 10 = maximum/1 = minimum 
the number is coded directly
1 1
2 1
3 3
4 9
5 10
6 8
7 17
8 3
9 0

10 1
99 NA 3

PERCEPTION OF DESERVED LIVING 
(BIO)

CONDITION

1 0
2 0
3 2
4 3
5 10
6 10
7 20
8 8
9 0

10 1
99 NA 4
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VAR N® VAR LABEL FREQUENCY

018

019

PART OF FAMILY BELONGING TO ADMINIS
TRATION (BID
1 no part
2 yes, close relatives
3 yes, distant relatives 
9 NA j

FARMILY'S POLITICAL ACTIVISM (B12)
1 yes
2 no 
9 NA

16
33
3
5

36
17
3

020 FATHER'S POLITICAL IDENTIFICATION (B13)
0 no party 3
1 AN-18J 1
2 Conservative 7
3 Monarchic 3
4 UCD 2
5 Galleguist 4
6 Liberal 12
7 Republican 12
8 Socialist 7
9 NA 5

021 FATHER'S RELIGIOUS AFFILIATION (B14)
1 very good Catholic 3
2 practicing Catholic 18
3 not very practising Catholic 12
4 non practising Catholic 14
5 indifferent 6
6 atheist
7 other religions
9 NA 3

022 YOUTH SPENT (B15a)
1 not Galicia
2 La Coruna
3 Lugo
4 Orense
5 Pontevedra 
9 NA

13
16
6
5

11
5
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VAR N» VAR LABEL FREQUENCY

023 YEARS OUTSIDE OF GALICIA (Bl5b)
the number Is coded directly
0 Irrelevant
1
2
3
4
5
6
7
8 

10
11
12 
13
15
16 
18 
20 
22 
28
99 NA

14
5
2
5
2
1
3
1
3
1
1
2
3
1
2
1
3 
1 
1
4

024 EDUCATION (B20)
1 general education
2 secondary education
3 university

0
14
42

025 STUDIED ABROAD (B15f)
1 yes
2 no 
9 NA

16
37
3

026 KNOWLEDGE OF LANGUAŒS
1 only Spanish 4
2 Spanish and Galician 9
3 Spanish, Galician and French 20
4 Spanidi, Galician and English 2
5 Spanish, Galician, French and English S
9 Spanish and French or English/Galician 5
7 other languages 7
9 NA 3
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VAR N® VAR LABEL FREQUENCY

027 POLITICAL POSITIONS
0 no positions 12
1 minister 1
2 parlamentarians 22
3 party professionals
4 elected member of party top organs 17
5 elected member of other party organs 3
9 NA I

028 DISCUSSION OF POLITICS CHILDHOOD
1 very frequently
2 frequently
3 very little
4 never 
9 NA

19
13
13
7
4

029 PARTY AFFILIATION
0 no party identification
1 AEI
2 AET (ORT)
3 AN 18 J
4 AP
5 ASD
6 BNPG
7 EDC-SDG
8 FET JONS (a)
9 FDI (PTE)

10 FUT (LCR)
11 MCG
12 PCG
13 PDG
14 PSG
15 PSOE 
10 PSP
17 RSE
18 UCD
21 INDEPENDENT

2
0
1
1
4
2
4
2
1
1
1
1
3 
1 
2
4 
2 
1

18
0

030 YEAR STARTED MEMBERSHIP IN PARTY 
the last tvTO ciphers of the year are 
coded directly 
0 irrelevant
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030 YEAR STARTED MEMBERSHIP (cont)
(cont) 1930

1930 
1956 
1960 
1963 
1960
1967
1968
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977 
99 NA

1
1
1
2
1
1
1
2
1
4
2
2
2
9

17
2

031 INFLUENCE IN POLITICAL FORMATION 
the sum of the actual value is coded
1 work
2 church
5 university 

20 family
22 family and church 
25 family and university
50 readings
51 readings and work
52 readings and church
53 readings, church and work
55 readings and university
56 readings, university and work 
60 readings and school
70 readings and family
71 readings, family and work
75 readings, family and university 
99 NA

032 RELEVAI^rT PUBLICATIONS
1 Spanish press
2 Galician press
3 both Spanish and Galician press

FOR DAILY ACTIVITIES
1
1

39
4 international, Spanish and Galician 10
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032 RELEVAIfT PUBLICATIONS (cont)
(cont) 5 party press 5

9 NA 6

039 PROBLEM IDENTIFICATION: STRUCTURE OF RE
GIONS AND NATIONALITIES ̂ (Spain)
0 no 30
1 yes 20

040 PROBLEM IDENTIFICATION: OTHERS (Spain)
0 no IB
1 yes 38

041 PROBLEM IDENTIFICATION: (GALICIA) NEED
FOR AUTONOMY AND SELF-GOVERNMENT
0 no 43
1 yes 13

042 PROBLEM IDENTIFICATION: (GALICIA) SOLVE
ECONOMIC PROBLEMS
0 no 35
1 yes 21

043 PROBLEM IDENTIFICATION: (GALICIA) CULTURE
AND LANGUAGE
0 no 46
1 yes 10

044 PROBLEM IDENTIFICATION: (GALICIA) OTHERS
0 no 32
1 yes 24

045 POLITICAL EXPECTATIONS AFTER DEATH OF FRANCO
1 break based on public pressure leading to

revolutionary period 3
2 break negotiated with opposition 14
3 evolution, break throu^ election or 

referendum legitimizing the system 15
4 impasse (bunker-gov*t) resolved by

coup against bunker 0
5 legal transition to present situation 

through Franco's parliament 4
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045 POLITICAL EXPECTATIONS AFTER FRANCO
(cont) (cont)

6 impossibility of maintaining the regime 
even through repression 4

7 possibility of a progressive evolution 
within regime ("asociaciones") to de
mocracy 7

8 other kind of reactions 7
9 NA 2

046 POLITICAL DESIRE AFTER FRANCO'S DEAT
X break based on public pressure leading 

to revolutionary period 14
2 break negotiated with opposition 11
3 evolution, break through election or 

referendum legitimizing the system 8
4 impasse (bunker-gov't) resolved by

coup against bunker 0
5 legal transition to present situation 

t h r o u ^  Franco's parliament 0
0 impossibility of maintaining the re

gime even through repression 0
7 possibility of a progressive evolution 

within regime ("asociaciones") to de
mocracy 7

8 other kind of reaction 4
9 NA 12

047 EFFECT ON CONSOLIDATION OF DEMOCRACY OF
POLITICAL REFORM CARRIED OUT V/ITHIN INSTI
TUTIONAL FRAMEWORK OF FRANCOISTS LAWS
1 great advantage 4
2 advantage 19
3 ambiguous 13
4 disadvantage 13
5 great disadvantage 5
9 NA 2

048 PRE-ELECTION INVOLUTION RISK
the preferred number is coded directly
0: practically non-existent/ 10: very great
0 1
1 11
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048 PRE-ELECTION INVOLUTION RISK (cont)
(cont) 2 II

3 9
4 7
5 4
9 ; 3
7 9
8 3

10 I

049 PRESENT (Summer 1977) INVOLUTION RISK 
the preferred number is coded directly
0: practically non-existent/10: very great
0 5
1 24
2 12
3 1
4 5
5 1
9 3
7 2
8 1

99 NA 2

050 ROLE OF KING IN REFORM
1 very important 3 6
2 rather important 15
3 not very important 1
4 not important at all 3
9 NA 1

051 EVALUATION ACTING OF KING
1 very well 9
2 well 35
3 neither well nor badly 5
4 badly 3
5 very badly 3
9 NA 1

052 REASONS FOR ECONOMIC CRISIS: MOST IMPOR
TANT FACTOR
0 NA 1
1 raise in oil prices 21
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052 ECONOMIC CRISIS : MOST IMPORTANT
(cont) FACTOR (cont)

2 economic crisis in other European 
countries 8

3 lack of faith of businessmen and 
investors 11

4 strikes and h i ^ e r  wage demands 0
5 governmental management 9
6 country lives beyond means 0
7 political reform 0
8 high level of unemployment 2
9 high level of inflation 4

053 REASONS FOR ECONOMIC CRISIS: SECOND
FACTOR
0 NA 4
1 raise in oilprj-ces 5
2 economic crisis in other European 

countries 5
3 lack of faith of businessmen and 

investors 7
4 strikes and h i ^ e r  wage demands 5
5 governmental management 7
6 country lives beyond means 8
7 political reform 3
8 high level of unemployment 2
9 high level of inflation 10

054 REASONS FOR ECONOMIC CRISIS : THIRD FACTOR
0 NA S
1 raise in oil prices 4
2 economic crisis in other European 

countries 5
3 lack of faith of businessmen and 

investors 10
4 strikes and higher wage demands 5
5 governmental management 7
6 country lives beyond means 7
7 political reform 0
8 hij^ level of unemployment 4
9 h i ^  level of inflation 8
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055 CARD NUMBER
first card is assigned number I, second card 2, 
etc.
0 NA X
X ! 55

059 IDENTIFICATION NUMBER

057 EVALUATION OF SUAREZ'S FIRST CABINET : OBTEN
TION OF ARMY SUPPORT
1 bad performance I
2 not good performance X
3 passable 7
4 good performance 16
5 very good performance 28
9 NA 3

058 EVALUATION SUAREZ FIRST CABINET: INTER
NATIONAL CONTACTS
1 bad performance 9
2 not good performance 9
3 passable 16
4 good performance 17
5 very good performance 4
9 NA 1

059

OGO

EVALUATION BUAREZ FIRST CABINET : 
ZATION POLITICAL PARTIES

LEGALI-

1 bad performance 5
2 nat good performance 6
3 passable 8
4 good performance 15
5 very good performance 22
9 NA 0

EVALUATION SUAREZ FIRST CABINET: AMNISTY
1 bad performance 19
2 not good performance 13
3 passable 14
4 good performance 7
5 very good performance 3
9 NA 0
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061 EVALUATION SUAREZ FIRST CABINET : CATA
LONIAN REGIONAL PROBLEM
1 bad performance 14
2 not good performance 21
3 passable 11
4 good performance 4
5 very good performance 5
9 NA 1

092 EVALUATION SUAREZ FIRST CABINET: NEGO
TIATION WITH OPPOSITION
1 bad performance 7
2 not good performance 6
3 passable 10
4 good performance 18
5 very good performance 12
9 NA 3

083 EVALUATION SUAREZ FIRST CABINET : LOW
SOCIAL COST OF REFORM
1 bad performance 7
2 not good performance 6
3 passable 14
4 good performance 11
5 very good performance 18
9 NA 2

064 GENERAL EVALUATION OF ELECTORAL RESULTS
1 extremely positive 9
2 positive 38
3 neither positive nor negative 3
4 negative 6
5 extremely negative 0
6 irrelevant 0
9 NA 0

065 CONCRETE EVALUATION ELECTORAL RESULTS:
FUTURE STABILITY OF SPAfJISH LIFE
1 extremely positive 17
2 positive 30
3 neither positive nor negative 0
4 negative 3
5 extremely negative 1
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065 FUTURE STABILITY (cont)
(cont) 8 irrelevant 3

9 NA 2

066 CONCRETE EVALUATION ELECTORAL RESULTS:
CONSOLIDATION OF DEMOCRACY
1 extremely positive 9
2 positive 41
3 neither positive nor negative 0
4 negative 2
5 extremely negative I
8 irrelevant 1
9 NA 2

097 CONCRETE EVALUATION ELECTORAL RESULTS :
SOLUTION FOR LABOR PROBLEMS
1 extremely positive 3
2 positive 21
3 neither positive nor negative 5
4 negative 13
5 extremely negative 3
8 irrelevant 8
9 NA 3

098 CONCRETE EVALUATION ELECTORAL RESULTS :
FAITH OF BUSINESSMEN AND INVESTORS
1 extremely positive 1
2 positive 25
3 neither) positive nor negative 0
4 negative 14
5 extremely negative 2
8 irrelevant 5
9 NA 3

069 CONCRETE EVALUATION ELECTORAL RESULTS:
SOLVE BASQUE PROBLEMS
1 extremely positive 2
2 positive 26
3 neither positive nor negative 2
4 negative 10
5 extremely negative 2
8 irrelevant 8
9 NA 6
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070 CONCRETE EVALUATION ELECTORAL RESULTS:
MAINTAIN ORDER
1 extremely positive 2
2 positive 36
3 neither positive nor negative 1
4 negative 5
5 extremely negative 4
8 irrelevant 5
9 NA 3

071 CONCRETE EVALUATION ELECTORAL REgULTs:
INTEGRATION INTO EEC POSSIBLE
1 extremely positive 12
2 positive 33
3 neither positive nor negative 1
4 negative 2
5 extremely negative 0
8 irrelevant 5
9 NA 3

072 CONCRETE EVALUATION ELECTORAL RESULTS :
CONTROL PRICE INCREASES
0 1
1 extremely positive 0
2 positive 13
3 neither positive nor negative . 1
4 negative 16
5 extremely negative 5
8 irrelevant 15
9 NA 5

073 CONCRETE EVALUATION ELECTORAL RESULTS:
BETTER THE LESS PRIVILEDGED
1 extremely positive 1
2 positive 28
3 neither) positive nor negative 3
4 negative 15
5 extremely negative 0
8 irrelevant 5
9 NA 4
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074 CONCRETE EVALUATION ELECTORAL RESULTS;
STABILIZE SOCIO-ECONOMIC SITUATION
1 extremely positive I
2 positive 27
3 neither positive nor négative 3
4 negative 13
5 extremely negative X
8 irrelevant 8
9 NA 3

075 BASE OF ELECTORAL SUPPORT (first choice)
1 well off sectors 3
2 workers 19
3 middle class 19
4 intellectuals 0
5 liberal professionals 1
6 students 0
7 farmers 3
8 small businessmen and landowners 2
9 NA 9

076 BASE OF ELECTORAL SUPPORT : II
1 well off sectors 1
2 workers 2
3 middle class 11
4 intellectuals 6
5 liberal professionals 7
6 stuudents 3
7 farmers 9
8 small businessmen and landowners 7
9 NA 10

077 BASE OF ELECTORAL SUPPORT : III
1 well off sectors 1
2 workers 1
3 middle class 3
4 intellectuals 3
5 liberal professionals 10
8 students 1
7 farmers 11
8 small businessmen and landowners 10
9 NA 16
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078 MOST INFLUENCIAL FACTOR FOR ELECTORAL
RESULTS
0 irrelevant S 

A FAVORABLE
01 organization and ability to reach 

people 5
02 predisposicion to elect ideological 

alternative 3
03 quality of candidate 3
04 ability to project image of capable 

governors 1
05 dependable resources 0
06 diort term program offered by party 1
07 party ideology 0
08 pragmatism 1
09 personality of national leaders 10
10 psychological factors 4
11 other reasons 1

B DETRIMENTAL
01 organization and ability to reach 

people 7
02 predisposition to elect ideolgical 

alternative 1
03 quality of candidate 0
04 ability to project image of capable 

governors 0
05 dependable resources 5 
09 short term program offered by party 0
07 party ideology 0
08 pragmatism 1
09 personality of national leaders 1
10 psychological factors 2
11 other reasons 2
99 NA 2
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079 SECOND MOST INFLUENTIAL FACTOR FOR
ELECTORAL RESULTS
0 Irrelevant 9 

A FAVORABLE
01 organization and ability to reach 

people 2
02 predisposition to elect ideological 

alternative ^ 3
03 quality of candidates 1
04 ability to project image of capable 

governors 9
05 dependable resources 0
06 short term programs offered by party 1
07 party ideology 7
08 pragmatism 2
09 personality of national leaders 2
10 psychological factors 1

B DETRIMENTAL
01 organization and ability tc^ reach 

people 1
02 predisposition to elect ideological 

alternative 2
03 quality of candidates 0
04 ability to project image of capable 

governors 1
05 dependable resources 3
06 short term programs offered by party 0
07 party ideology 0
08 pragmatism 1
09 personality of national leaders 2
10 pshuchological factors 5
11 other reasons 4
99 NA 3

080 THIRD MOST INFLUEOTIAL FACTOR FOR ELECTORAL 
RESULTS
0 irrelevant 8 

A FAVORABLE
01 organization and ability to reach 

people 1
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080 THIRD MOST INFLUENTIAL FACTOR FOR ELECTORAL
(cont) RESULTS (cont)

02 predisposition to elect ideological 
alternative I

03 quality of candidates 2
04 ability to project image of capable 

governors 4
05 dependable resources t 
0 6 short term programs offered by party 3
07 party ideology 0
08 pragmatism 2
09 personality of national leaders 8
10 psychological factors 2
11 other reasons 1

B DETRIMENTAL

081

01 organization and ability to reach
people 2

02 predisposition to elect ideological
alternative 0

03 quality of candidates 1
04 ability to project image of capable

governors 1
05 dependable resources 2
06 ^ o r t  term programs offered by party 0
07 party ideology I
08 pragmatism 0
09 personality of national leaders I
10 psychological factors I
11 other reasons 6
99 NA 10

ELECTORAL SUCCESS OF UCD: I
00 irrelevant (UCD members) 17
01 organization and ability to reach

people 8
02 predisposition to elect ideological

alternative \
03 quality of candidates 0
04 ability to project image of capable

governors 5
05 dependable resources 10
08 short term programs offered by party 0
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081 ELECTORAL SUCCESS OF UCD: I
(cont) (cont)

07 party ideology
08 pragmatism
09 personality of national leaders
10 psychological factors
11 other reasons

082 ELECTORAL SUCCESS OF UCD: II
00 irrelevant (UCD members) 17
01 organization and ability to reach

people 5
02 predisposition to electo ideological

alternative 5
03 quality of candidates 0
04 ability to project image of capable

governors 3
05 dependable resources 8
OS short term programs offered by party 1
07 party ideology 0
08 pragmatism 1
09 personality of national leaders 7
10 psychological factors 5
11 other reasons 4
99 NA 2

083 ELECTORAL SUCCESS OF UCD: III
00 irrelevant (UCD members)
01 organization and ability to reach 

people
02 predisposition to elect ideological 

alternative
03 quality of candidates
04 ability to project image of capable 

governors
05 dependable resources
08 short term programs offered by party
07 party ideology
08 pragmatism
09 personality of national leaders
10 psychological factors
11 other reasons 
99 MA

17
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084 ELECTORAL SUCCESS OF PSOE: I
00 irrelevant (PSOE members) 4
01 organization and ability to reach 

people 14
02 predisposition to elect ideological

085

alternative 13
03 quality of candidates 0
04 ability to project image of capable

governors 3
05 dependable resources 3
06 short term programs offered by party I
07 party ideolggy 4
08 pragmatism 0
09 personality of national leaders It
10 psychological factors 0
11 other reasons 3

ELECTORAL SUCCESS OF PSOE: II
00 irrelevant (PSOE members) 4
01 organization and ability to reach

people 4
02 predisposition to elect ideological

alternative 7
03 quality of candidates 0
04 ability to project image of capable

governors 2
05 dependable resources 13
06 short term programs offered by party 0
07 party ideology 7
08 pragmatism I
09 personality of national leaders to
10 psychological factors t
11 other reasons 6
99 NA t

086 ELECTORAL SUCCESS OF PSOE: III
00 irrelevant (PSOE members) 4
01 organization and ability to reach 

people 7
02 predisposition to elect ideological 

alternative 3
03 quality of candidates 0
04 ability to project image of capable 

governors 2
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086 ELECTORAL SUCCESS OF PSOE: III
(cont) (cont)

05 dependable resources 8
08 short term programs offered by party 1
07 party ideology 7
08 pragmatism I
09 personality of national leaders 7 ̂
10 psychological factors 3̂
11 other reasons 7
99 NA 8

087 LANGUAGES USED IN ELECTORAL CAMPAIGN:
GALLEGO IN GENERAL (percentage is coded 
directly)
0 no Gallego (only CastiIlian) 9
20% 4
25% 1
30% 4
40% 1
50% 8
80% 2
70% 1
75% 2
85% 2
90% 3
97% 2
98% = 100% 19

088 LANGUAGES USED N ELECTORAL CAMPAIGN; GALICIAN
IN URBAN AREAS
0 no Galician (only Castillian) 18
10% 3
20% 2
25% 1
30% 1
50% 3
70% 1
80% 1
95% 1
98% = 100% 19
99 NA 8
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089 LANGUAGES USED IN ELECTORAL CAMPAIGN:
GALICIAN IN RURAL AREAS (the percentage 
Is coded directly)
0 no Galician (only Castillian) 9
10% 1
40% 2
50% 3
60% 1
75% 3
80% 1
90% 0
97% 1
98% = 100% 23
99 NA 6

090 LANGUAGES USED IN ELECTORAL CAMPAIGN: CASTILLIAN
IN GENERAL (percentage is coded directly)
0 no Castillian (only Galician) 21
01% 2
10% 3
15% 2
25% 2
30% 1
40% 2
50% 0
00% 1
70% 4
75% 1
80% 4
98% = 100% 7

091 LANGUAGES USED IN ELECTORAL CAMPAIGN:
CASTILLIAN IN URBAN AREAS
0 no Castillian (only Galician) 21
02% 1
20% 1
30% 1
50% 3
70% 1
75% 1
80% 2
90% 3
98% = 100% 17
99 NA 6
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092 LANGUAGES USED IN ELECTORAL CAMPAIGN;
CASTILLIAN IN RURAL AREAS
0 no Castillian (only Galician) 25
02% I
10% 6
20% 1
25% 3
40% 1
50% 3
60% 2
90% 1
98% = 100% 7
99 NA 6

093 PREFERENCE OF TEACHING IN LANGUAGES
1 only in Galician 5
2 only in Castillian 0
3 fifty-fifty 22
4 Castillian but optional courses

in Galician 10
5 Galician in rural areas, Castillian

in cities 12
6 other 5
9 NA 2

094 POLITICAL FUTURE (10-15 YEARS) FORSEEN 
FOR GALICIA
1 within centralist state 0
2 administrative autonomy 23
3 federal state within Spain 15
4 independent and sovereign state 0
5 political autonomy 17
8 other 1
9 NA 0

095 REASONS FOR LIMITED SUCCESS OF "GALLEGUISTA"
PARTIES
Most important reason
01 weak nationalist feelings 12
02 regionalist -not nationalist- feelings 6
03 autonomic aspirations channeled 

through statewide parties 10
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095 LIMITED SUCCESS OF GALLEGUISTAS
(cont) (cont)

04 low cultural level obstacle to 
Galician consciousness

05 low economic level obstacle to 
Galician consciousness

06 "Galeguista" parties unable to reach 
people; lack of means, organization 
and opportunity

07 Galician opinion that the best way 
to achieve anything for Galicia is 
through direct access to central 
power

08 disunity of Galician groups
09 rejection of marxism by electorate
99 NA

096 REASONS FOR LIMITED SUCCESS OF "GALEGUISTA"
PARTIES: II
01 weak nationalist feelings 5
02 regionlist -not nationalist- feelings 7
03 autonomic aspirations channeled 

through statewide parties 6
04 low cultural level obstacle to 

Galician consciousness 7
05 low economic level obstacle to 

Galician consciousness 4
06 "Galeguista" parties unable to reach 

people ; lack of means, organization
and opportunity 4

07 Galician opinion that the best way 
to achieve anything for Galicia is 
through direct access to central
power 1

08 disunity of Galician groups 9
09 rejection of marxism by electorate 10 
99 NA 3

097 REASONS FOR LIMITED SUCCESS OF "GALEGUISTA"
PARTIES: III
01 weak nationalist feelings 5
02 regionalist -not nationalist- feelings 3
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097 LIMITED SUCCESS "GALEGUISTAS": III
(cont) (con^)

03 autonomic aspirations chanelled 
through statewide parties

04 low cultural level obstacle to 
Galician consciousness

05 low economic level obstacle to 
Galician consciousness

06 "Galeguista" parties unable to reach 
people: lack of means, organization 
and opportunity

07 Galician opinion that the best way 
to achieve anything for Galicia is 
through direct access to central 
power

08 disunity of Galician groups
09 rejection of marxism by electorate
99 NA

5
9
9

12

098 EVALUATION OF AGREEMEOT TO 1936 AUTONOMY
STATUTE AS STARTING POINT FOR GALICIA
1 extemely positive 8
2 positive 32
3 neither positive nor negative 11
4 negative 3
8 doesn't know 1
9 NA 1

099 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES: 
PUBLIC ORDER AND POLICE 
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region
2 central power
3 both coordinated 
9 NA

22
24
8
2

100 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES: 
ECONOMIC PLANNING 
DECISION CORRESPONDS TO
1 region
2 central power
3 both coordinated 
9 NA

27
2

24
3
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IQl DISTRIBUTION OF COMPETENCIES:
TEACHING, EDUCATION 
DECISION CORRESPONDS TO
1 region 33
2 central power 3
3 both coordinated 17
9 NA 3

102 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES:
AGRICULTURE
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region 46
2 central power 1
3 both coordinated 6
9 NA 3

103 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES :
INDUSTRY AND TOURISM
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region 30
2 central power 2
3 both coordinated 21
9 NA 3

104 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES:
HEALTH
DECISION T4AKING CORRESPONDS TO
1 region 28
2 central power 5
3 both coordinated 19
9 NA 4

105 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES :
HOUSING
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region 44
2 central power 2
3 both coordinated 6
9 NA 4
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lOS DISTRIBUTION OF COMPETENCIES:
PUBLIC WORKS
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region 24
2 central power 3
3 both coordinated "24
9 NA 5

107 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES:
TREASURY, TAXES
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region 10
2 central power 14
3 both coordinated 28
9 NA 4

108 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES :
LABOR RELATIONS AND SOCIAL SECURITY 
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region 11
2 central power 18
3 both coordinated 22
9 NA 5

109 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES:
SPORTS
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region 34
2 central power 6
3 both coordinated 9
9 NA 7

110 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES :
POLITICAL ORGANIZATION (LAW, PARLIAMENT) 
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region 10
2 central power 9
3 both coordinated 32
9 NA 5
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111 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES 
JUSTICE AND COURTS
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region 11
2 central power 20
3 both coordinated 21
9 NA 4

112 CARD N"

113 IDENTIFICATION NUMBER

114 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES:
MILITARY, DEFENCE
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region 3
2 central power 47
3 both coordinated 3
9 NA 3

115 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES:
INTERNATIONAL RELATIONS 
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region 3
2 central power 49
3 both coordinated 4
9 NA 3

116 DISTRIBUTION OF COMPETENCIES :
CULTURE
DECISION MAKING CORRESPONDS TO
1 region 32
2 central power 2
3 both coordinated 17
9 NA 5

117 OPINION: SOCIAL JUSTICE BEFORE NATIONALITY
"keeping in mind the limited energy potential 

that a people in any specific moment in its his
tory has, giving priority to the subject of na
tionalisms versus the more urgent and universal 
one of social justice and redistribution of the 
wealth, etc, constitutes sheer carelessness on
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117 OPINION: SOCIAL JUSTICE VS. NATIONALISM
(cont) (cont)

the part of the left since it diverts energies and 
attention to preocupations basically bourgeois and 
conJunetural (such as the place where one was born) 
and is in the fianl analysis, playing the capital
ist right's game".
1 agree strongly 8
2 agree II
3 neutral 5
4 disagree 14
5 strongly disagree 13
9 NA 5

118 REVENGEFULNESS/ FEELING THAT DEMOCRACY IS
ONLY BUILT BY "TRUE" DEMOCRATS
(Wei^t of past vs. new conversions to democracy 
degree of exigence for qualifying as democracy)

FIRST OPINION
"In Spain with a parliamente elected by direct 

universal and secret suffrage and once the govern
ment becomes responsible to Parliamente, it could 
be said that politically speaking Spain is a de
mocracy similar to those of other western Euro
pean countries."
SECOND OPINION

"As long as the men that occupied important po
sitions in the previous regime have not been re
moved from power, whether they were elected in the 
recent elections or not, and even though the govern 
mente becomes responsible to Parliamente it cannot 
be said that Spain is a democracy."
1 agree with the first opinion 38
2 agree with the second opinion 17
9 NA 3
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119 POSSIBILITIES OF OWN PARTY WITHIN SYSTEM
FOR OBTAINING OBJECTIVES
0 irrelevant (don't belong to party) 4
1 complete 1
2 many 12
3 enough 22
4 few 8
5 very few 3
6 none 4
9 NA 2

120 RELEVANT FACTORS WITH REGARD TO CONSOLIDATION
DEMOCRACY IN SPAIN: I
1 Entrance in EEC 2
2 greater citizen participation in 
political organizations and parties 37

3 democratization of education in mili
tary acadamies 2

4 defeat of the left/right in munici
pal elections 1

5 success of present economic poliices 12
6 help and protecion from USA 0
7 democratization of general and 
university level education 1

8 other 1
121 RELEVANT FACTORS WITH REGARD TO CONSOLIDATION

DEMOCRACY IN SPAIN: II
1 Entrance in EEC 8
2 greater citizen participation in 
political organizations and parties 10

3 democratization of education in
mili tary acadami es 11

4 defeat of the left/right in mu
nicipal elections 4

5 success of present economic policies 12
6 help and protection from USA 1
7 democratization of general and uni
versity level education 4

8 other 1
9 NA 5
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122 RELEVANT FACTORS V/ITH REGARD TO CONSOLIDATION
DEMOCRACY IN SPAIN: III
1 entrance in EEC 14
2 greater citizen participation in 
political organizations and parties 3

3 democratization of education in 
military acadeunies 3

4 defeat of the left/ri^t in mu
nicipal elections 2

5 success of present economic policies 9
6 help and protection from USA 1
7 democratization of general and uni
versity level education 10

8 other 4
9 NA 10

123 LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM: AEI
(the number is coded directly)
1 6
2 4
3 1
4 2
5 2

99 NA 41
124 LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM: AET (ORT)

1 21
2 15
3 3
99 HA 17

125 LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM; AN-18J
8 1
9 a
10 44
99 NA 5

128 LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM; AP
4 2
5 2
7 S
8 14
9 24
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126
(cont)

127

128

129

1 3 0

AP (cont)

10
99 NA 4

LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM; ASD
1 1
2 3
3 3
4 19
5 15
9 7
7 1
9 1
99 NA 6
LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM; BNPG
1 36
2 7
3 7

99 NA 9
LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM; EDC-SDG
(the number Is coded directly)
1 1
3 1
4 6
5 27
6 10
7 5
8 1
99 NA 5
LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM; FET-JONS (a)
(the number is coded directly)
1 4
2 1
3 1
4 4
5 1
7 3
8 7
9 19
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VAR N® VAR LABEL__________________________________________ FREQUENCY

130 FET^JONS (a) (cont)
(cont)

10 10
99 NA 9

131 LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM; FBI (PTE)
(the number Is coded directly)
1 21
2 18
3 6
4 1
99 NA 10

132 LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM;FUT (LCR)
(the number is coded directly)
1 26
2 19
3 2

99 NA 9
133 LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM; MCG

(the number is coded directly)
1 18
2 20
3 9
4 1
99 NA 8

134 LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM; PCG
(the number is coded directly)
1 6
2 19
3 18
4 9
5 1
6 1
99 NA 5

135 LOCATŒON ON POLITICAL SPECTRUM: PDG
(the number is coded directly)
1 1
3 1
4 3
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VAR N® VAR LABEL FREQUENCY

135 PDG (cont)
(cont)

136

137

138

139

5 8
6 21
7 9
8 5
99 NA 8

LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM: 
( the number is coded directly)

P3G

1 4
2 10
3 20
4 15
5 1

99 NA 0

LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM: 
(the number is coded directly)

PSOE
1 2
2 3
3 19
4 21
5 8
99 NA 3

LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM: 
(the number is coded directly)

PSP

1 3
2 8
3 13
4 16
5 8
6 1
7 1

99 NA 6
LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM: 
(the number is coded directly)

RSE
1 1
3 3
4 9
5 10
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VAR N* VAR LABEL__________________________________________ FREQUENCY

139 RSE (cont)
(cont)

6 15
7 3
8 6
99 NA 9

140 LOCATION ON POLITICAL SPECTRUM: UCD
(the number Is coded directly)
1 1
5 176 9
7 13
8 11
99 NA 5

141 PARTY IDENTIFICATION IF OWN PARTY DISPERSED
0 irrëlevant 20
5 ASD I
7 EDC-SDG 10
11 MCG 1
12 PCG 2
14 PSG 1
15 PSOE 8
16 PSP 2
18 UCD 2
26 SOCIAL DEMOCRACY S
27 POG 2
99 NA 1

142 PERCEPTION OF RELATIONSXIP UCD-PS.OE
0 irrelevant 1
1 no agreement to govern 6
2 PSOE in majority in parliament and 
entre into government 7

3 there should be no agreement between 
PSOE-UCD without PSOE entering into 
government 5

4 Dialogue should exist but PSOE should 
remain in opposition 32

5 other 2
9 NA 3
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VAR N® VAR LABEL FREQUENCY

143 PARTY EASIEST TO COLLABORATE V/ITH

144

145

146

0 irrelevant 2
4 AP 2
7 EDC-SDG 7
9 FDI (PTE) 2
12 PCG 7
14 PSG 4
15 PSOE 19
16 PSP 2
18 UCD 3
20 PG 1
22 LIBERAL 1
99 NA 6

PARTY MOST DIFFICULT TO COLLABORATE WITH
0 irrelevant 1
1 AEI 1
3 AN-18J 5
4 AP 17
6 BNPG 15
9 FD (PTE) 1
12 PCG 5
15 PSOE 2
99 NA 9
PARTY ALLEGEANCE OV/ED PRIMARILY TO
1 electorate 23
2 militants 28
3 other 0
4 doesn't know 0
9 NA 5

ORGANIZED TENDENCIES ALLOV/ED WITHIN PARTY
1 yes 13
2 no 34
9 NA 9

1 4 7 REPRESENTATION IN EXECUTIVE COMMITTEE 
PROPORTIONAL TO POV/ER AT BASE LEVEL
0 irrelevant 6
1 yes 24
2 no 19
9 NA 7
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VAR N" VAR LABEL___________________________________________ FREQUENCY

148 NUMBER OF UNIONS
1 one union 26
2 several unions 22
9 NA 8

149 UNIONS: RELATIONSHIP TO POLITICAL PARTIES
0 irrelevant I
1 diould pertain to political parties 6
2 should be independent of political 
parties 43

9 NA 6
150 CONFESSIONAL UNIONS

0 irrelevant 2
1 there should be a Catholic union 13
2 should be no Catholic union 34
9 NA 7

151 UNIONS: TYPES OF AFFILIATION
1 workers should be free to affiliate 46
2 workers of company should decide 
by majority vote, to which union
they will be obliged to join 4

9 NA 6

152 UNIONS : TERRITORIAL DIMENSIONS
0 irrelevant 2
1 must be Spemishwide 31
2 must be Galicismwide 15
9 NA 8

153 SOCIAL CONFLICT IN GENERAL: ATTITUDE TO 
COEXISTENCE OF DIFFERENT CLASSES IN HARMONY

"Conflict does not necessarily need to exist 
among different social caisses vhen they csui - 
exist in,perfect harmony",
1 agree completely with this opinion 12
2 agree 12
3 disagree 11
4 strongly disagree 19
9 NA 2
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VAR N® VAR LABEL__________________________________________ FREQUENCY

154 SOCIAL CONFLICT IN GALICIA: RELEVANCE OF
CONFLICT OF INTERESTS
0 irrelevant 1
1 unnoticeable. There are no conflict of 
interests in Galician politics and 
society 6

2 there is a certain degree of conflict of 
interests but it is minimized by coop
eration among different parts 5

3 there are conflicts of interests but 
also areas of collaboration 19

4 Conflict of interests is the patrimony 
of politics. Its potential is limited 
however by the existing possibilities
of reconcialiation that make it possible 
to find compromise solutions 15

5 conflict among differing interests 
is predominant and without true pos
sibilities of conciliation. Coopera
tion, if achieved, is practically in- 
viable 9

9 NA 1

155 FREQUENCY OF GOING TO MADRID
1 at least once a week 24
2 at least once a month 7
3 at least once a quarter 10
4 at least once a year 3
5 never 3
G lives in Madrid 9

159 CARD NUMBER
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